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Aprendiendo a convivir en espacios comunes:
La supervisión y el monitoreo
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a prevención de la violencia escolar, como también la constante promoción de  una convivencia escolar 
positiva para todos los estudiantes, requiere de acciones en distintos niveles y con el apoyo de varios 

actores del sistema escolar. 

La convivencia en la escuela no sólo se juega en la sala de clases, sino también en otros espacios del 
establecimiento, en especial en aquellas áreas comunes donde los niños, niñas y adolescentes pueden pasar 
una gran cantidad de tiempo, a veces, sin ningún tipo de supervisión adulta. 

El siguiente material de trabajo pretende describir algunas estrategias prácticas para poder convivir de mejor 
forma en los espacios comunes en una escuela, tales como patios y pasillos, comedores, sectores de deporte y 
recreación. De esta forma se espera contribuir al incremento de interacciones positivas entre los estudiantes y 
educadores, para que todos se sientan más contentos, seguros y tranquilos, en el día a día en la escuela.  

Para tener en cuenta…

En Chile se evidenció que el lugar donde se presentan los mayores reportes de violencia es en aquellos espacios 
donde se hace deporte o recreación; espacios donde hay una menor supervisión por parte de los adultos1. 

Hoy, con la jornada escolar completa en nuestros establecimientos educacionales, los estudiantes asisten a 
la escuela durante gran parte del día, comparten durante las horas de clases y talleres, en el recreo, baños 
y pasillos. En estos espacios compartidos no es extraño que se presenten conflictos, los cuales pueden ir 
aumentando en escalada transformándose incluso en situaciones de agresión y violencia. Por lo tanto, es muy 
importante poder prevenir situaciones de riesgo y enseñar a convivir en estos espacios. 

En la escuela conviven una gran cantidad de estudiantes en distintos escenarios. Los adultos a cargo de 
supervisar las áreas comunes son habitualmente inspectores o asistentes de la educación. Dicha tarea puede 
resultar estresante debido a la gran cantidad de lugares y alumnos que requieren de su apoyo.

 1.-  Ministerio de Educación & Ministerio del Interior, (2006). Estudio Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar. Gobierno de Chile.
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Teniendo en cuenta este dato, ¿es posible identificar formas concretas y efectivas de supervisar aquellos 
lugares?, ¿qué se ha hecho al respecto en otras partes del mundo?, ¿cómo aprender a convivir en estos espacios 
comunes?, ¿cómo promover la convivencia escolar en estos escenarios considerando también otras actividades 
de nuestro Proyecto Educativo Institucional?

Al mirar experiencias en otras partes del mundo, es posible identificar el desarrollo de metodologías y estrategias 
que han logrado formas efectivas y preventivas de supervisar las áreas comunes en sus establecimientos 
educacionales. Una de ellas se es conocida como “Systematic Supervision”2. 

Para lograr que la supervisión de espacios comunes sea menos compleja, y al mismo tiempo efectiva, se 
pueden seguir algunas metodologías prácticas de cómo hacerlo.

¿En qué consiste esta metodología “Systematic Supervision?

La siguiente figura (Figura 1 Pilares de una supervisión efectiva) presenta un esquema con  los pasos prácticos 
a tener en cuenta para una efectiva supervisión.

Figura 1 Pilares de una supervisión efectiva

Dichos pasos prácticos funcionan cuando son implementados de forma 
conjunta, y en plena coherencia con una política clara de convivencia escolar en 
la comunidad escolar. Es difícil que funcionen si se aplican de formar aislada, de 
forma esporádica y sólo por algunos educadores del sistema. 

La supervisión activa implica entonces una forma de supervisar a los estudiantes 
en las áreas comunes, pero en el fondo es una nueva forma de relacionarse. 
Veamos cada una de ellas con más detalle.

Sea activo (Be active)

Ser activo implica estar con una actitud constante de movimiento y alerta al 
minuto de supervisar un espacio común. Implica estar atento para adelantarse a 
posibles situaciones problemas estableciendo contactos con todos los estudiantes. 
Implica dos estrategias concretas de forma simultánea: Moverse y Escanear, las 
cuales incrementan la efectividad de una supervisión. 

 2.-  Smith, S. G. (Author), Sprague, J. (Author), Wendt, A. F. (Director), (2004). Systematic supervision: A multimedia training program. 
(DVD), Eugene, OR, IRIS Media.

Sea activo

  • Moverse

  • Escanear

Sea Positivo

  • Conectarse

  • Reforzar

Responder

  • Comunicar

Sea activo

  • Moverse

  • Escanear
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No olvidar que ninguna 
de estas estrategias 

funciona por separado; 
es decir no basta 

solamente con moverse 
y escanear el entorno, 

ya que es necesario 
establecer nuevas formas 
de relacionarse con los 
estudiantes, y al mismo 
tiempo, tener un plan 
integral de convivencia 

escolar a nivel de toda la 
institución escolar.

Supervisor

Ruta del
Supervisor

Supervisor

Moverse

En la  siguiente figura (Figura 2 Plano escuela) se muestra una forma ideal de cómo supervisar distintos 
espacios en el establecimiento. A diferencia de la otra figura (Figura 3 Plano escuela con supervisores estáticos), 
en este caso el supervisor es capaz de cubrir un mayor espacio físico en los espacios de la escuela, debido a que 
están en constante movimiento. Esto permite prevenir de una forma proactiva posibles situaciones de riesgo 
en cualquiera de estos espacios, en vez de estar a la espera de llamados frente a situaciones problemas. La idea 
entonces es entonces estar en constante movimiento, cambiando patrones de supervisión, cubriendo todos 
los rincones del establecimiento. 

Figura 2 Plano escuela: buen movimiento al supervisar

Versus
Figura 3 Plano escuela con supervisores estáticos



Aprendiendo a convivir en espacios comunes: La supervisión y el monitoreo

4

w w w . c o n v i v e n c i a e s c o l a r . c l

En esta figura lo que vemos es un supervisor que está estático en un lugar 
específico del establecimiento, no se mueve y está simplemente a la espera 
que se presenten situaciones conflictivas. Incluso, al estar en una sola 
posición genera varios espacios o puntos “ciegos” en algunos lugares del 
establecimiento.  

Escanear

Junto con estar en constante movimiento, es importante “escanear”. Esto quiere decir usar los ojos y oídos 
para notar que es lo que está sucediendo alrededor, cerca o más lejos. Estar atento a conductas no deseadas, 
como también conductas positivas por parte de los estudiantes. Esto permite lidiar con conductas problemas 
antes de que estas se incrementen. 

Sea positivo (Be active)

Junto con estar en constante movimiento al minuto de estar supervisando las 
áreas comunes o distintos espacios de la escuela, un siguiente paso ,  central 
para contribuir en esta tarea, es ser positivo con los estudiantes. Ser positivo 
implica tener una actitud abierta y positiva para con los estudiantes, interesado 
en saber cómo están o se sienten nuestros alumnos, llamarlos por su nombre, 
poder conversar brevemente con ellos, entre otras cosas.  
Esto implica dos pasos: Conectarse con los estudiantes y reforzar positivamente

Conectarse 

Conectarse con los estudiantes implica tener un vínculo y un contacto positivo con ellos; ser amistoso, cálido, 
respetuoso, cariñoso, etc. Mientras se mueve a lo largo del espacio y está atento a su alrededor, es capaz de 
conversar con cada uno de los alumnos de forma positiva. Esto implica saludar, llamar por el nombre; es, en  
el fondo, querer saber cómo están nuestros estudiantes. 

Reforzar 

Junto con estar supervisando a los estudiantes, en constante movimiento y contactándose con ellos, señale 
aquellas conductas positivas y valiosas que pueda ir apreciando en su recorrido. 

Incluso, más que estar centrado en aquellas conductas no deseadas o problema, esté también atento a las 
conductas positivas de los alumnos. Señale esas conductas, de forma clara y asertiva, para reforzar las cosas 
positivas que están haciendo los estudiantes. Esto se 
conoce como la “regla del 4:1”. Esta regla implica 
entregar a los menos cuatro comentarios positivos 
por cada uno negativo a un estudiante. ¿Qué pasaría 
si fuesen 10, 20 o 30? Es probable que el éxito sea 
mucho mayor, ya que se sabe que la modificación de 
una conducta se logra con mejores resultados cuando 
está basado principalmente en refuerzos positivos, 
más que en sanciones y castigos.

“Cuando nos centramos 
exclusivamente en 

conductas negativas, 
sólo conductas negativas 

vamos a encontrar”.

Sea Positivo

  • Conectarse

  • Reforzar

4:1Exito

FRACASo
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Responder

El siguiente paso, asumiendo que las etapas anteriores están en curso, consiste en 
ser capaz de responder y manejar situaciones problema de una forma adecuada. A 
pesar de ser positivo, conectarse y reforzar a los estudiantes, se darán situaciones 
que implicarán una respuesta/reacción inmediata del supervisor.  

Algunos supervisores prefieren ignorar algunas situaciones problema, porque es muy complicado o 
simplemente porque no saben qué hacer. Lamentablemente, ignorar estas situaciones puede ser aún peor. La 
mejor estrategia es responder de forma inmediata y contingente. 

Al responder frente a algunos problemas de conducta, algunos supervisores tienden a sobre reaccionar frente 
a determinadas situaciones. Enojarse puede hasta incluso reforzar la conducta de los estudiantes, ya que 
pueden seguir haciéndolo para llamar la atención del supervisor. Para evitar esto, se recomienda no tomar 
estas situaciones a título personal o como  agresiones hacia uno, sino más bien tomar distancia, y manejar la 
situación de forma tranquila y pausada. 

Una respuesta adecuada es aquella que no alimenta la conducta indeseada y permite a los estudiantes ser más 
cooperadores. 
Habrán ciertas situaciones que pueden ser aún mejor manejadas sin son tratadas de forma individual con el 
alumno, conversando de forma tranquila con él. 

Se puede partir retomando las normas de convivencia del mismo establecimiento, lo que les permitirá dar 
un contexto al alumno. De forma calmada y respetuosa se puede explicar incluso la razón más de fondo de 
la norma. Se puede hacer un pedido específico y señalar las consecuencias asociadas a esto, lo cual también 
contribuye para que la decisión final recaiga en el mismo alumno, dándole un tiempo prudente para decidir. 
En caso que el alumno tome la “decisión” correcta es de suma importancia que refuerce la cooperación 
obtenida por parte del alumno. 

Comunicar

La última etapa implica tener una comunicación expedita 
con el resto de los actores de la comunidad escolar, lo 
cual permite fortalecer esta tarea de forma conjunta y 
coordinada. Si bien se puede comunicar algunas normas 
específicas para las áreas comunes, no hay que olvidar 
que también debieran formar parte de nuestro Manual 
de Convivencia Escolar del establecimiento. En este caso, 
como una forma de enseñar dichas normas, pueden ser  
comunicadas de forma explícita con afiches y lienzos.  

Responder

  • Comunicar

“Lo importante es focalizar 
en la conducta expresada en ese 
minuto, y no en el estudiante”.   

“Los estudiantes siempre estarán dispuestos 
a cooperar cuando son tratadas de forma 

respetuosa y calmada, cuando los pedidos y 
las consecuencias son claros”.
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Con los estudiantes

• Dar a conocer las reglas y expectativas de forma permanente.
• Enseñar las distintas reglas de acuerdo a los lugares y espacios de la comunidad. 
• Crear una instancia formal para los alumnos nuevos. Revisar y enseñar esas normas.  
• Enseñar esas conductas esperadas / normas / reglas de acuerdo a la edad. 
• Recuerde: más que recordar las reglas, es una buena instancia para conectarse con 

ellos. 

Con los padres

• Dar a conocer lo que se espera de sus hijos en la escuela, lo que podría facilitar un apoyo de su parte en 
enseñar y reforzar determinadas normas y acuerdos, facilitando una mejor convivencia. 

• Aproveche las instancias de reuniones de sub-centro, boletines, reuniones grupales y otros eventos.  

Con el equipo educativo

• Compartir y analizar información para coordinar esfuerzos, 
ya que esto permite realizar un buen seguimiento, de la 
supervisión que se haga, y pensar como equipo, estrategias 
preventivas y formas de canalizar y resolver los problemas  
más frecuentes, entre otras tareas. 

• Usar esta misma instancia para evaluar y  coordinar la 
implementación de estrategias permanentes de supervisión. 

• Incluya a todos los actores clave en la supervisión en estas 
reuniones de coordinación. 

• Adelántese a los problemas. 
• Documente la conducta de los/las estudiantes de acuerdo 

a los lugares que se están supervisando (quién, qué, dónde, 
hora, lugar, etc.). Esto permitiría planificar acciones remediales. 

• Sean un equipo de trabajo. 
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