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En esta última edición de nuestro Newsletter reciban un afectuoso saludo y nuestros 
deseos de un feliz término de año, oportunidad para revisar lo que ha sido este tiempo, las 
dificultades encontradas, las experiencias, las oportunidades, los anhelos que llevamos en 
nuestros corazones,   las esperanzas y metas que nos impulsan a seguir avanzando y aquello 
que pudo haber quedado pendiente. 

Hemos incorporado en estas páginas el aporte de la señorita Liset Alarcón Ortega, 
Licenciada en Psicología, quien nos recuerda y advierte sobre los riesgos de la sobre 
exposición a las pantallas en niños y adolescentes, la necesidad de enriquecer nuestro 
contacto con la naturaleza en equilibrio con nuestras emociones; el derecho a jugar desde la 
primera infancia de nuestros niño y niñas, temas que creemos relevantes  ahora que se inicia 
la época estival. 

También hemos invitado a don Francisco Aravena Ramírez, profesor de religión de 
nuestro Colegio y estudiante de pregrado en psicología, quien nos invita a reflexionar sobre la 
convivencia escolar desde una mirada evangelizadora. 

Por último, agradecemos a cada uno por sus opiniones en la encuesta de evaluación de 
nuestro equipo;  especialmente agradecemos sus aportes los que serán motivo de revisión y 
reflexión que esperamos nos permitan implementar mejoras al equipo, a las estrategias que 
como colegio debemos implementar, pensando siempre en un mejor servicio hacia nuestros 
estudiantes. 

Atentamente,  

El equipo de Convivencia Escolar 2022 

 

LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  DESDE LA  VIVENCIA, 
EL COMPAÑERISMO Y LA PREVENCIÓN

Claudio Moraga Riquelme,  
Director de Convivencia Escolar
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El juego es un derecho y principio fundamental en la 
educación de todos los niños y niñas, que cumple un 
rol promotor del desarrollo integral, fortalece las 
capacidades cognitivas, sociales, emocionales y 
lingüísticas desde la primera infancia. 

Para el psicólogo ruso Lev Vygotsky el juego se define 
como “una actividad guiada internamente, a partir 
de la cual el niño crea por sí mismo un escenario 
imaginativo en el que puede ensayar respuestas 
diversas a situaciones complejas, sin miedo a fracasar, 
actuando por encima de sus posibilidades del 
momento”. 

Por ello, el juego es un principio de la Educación 
Parvularia, siendo un elemento clave para el 
aprendizaje en los niños y niñas. Es una forma en que 
niños y niñas puedan imaginar, explorar, representar 
distintas situaciones, y así conocer y descubrir sus 
habilidades, expresando emociones y mostrando su 
forma de ver el mundo. 

En este sentido, es importante 
destacar la importancia del juego en los hogares y en 
el Colegio ya que, considerando la situación actual 
producto de la crisis sanitaria a raíz del Covid-19, las 
restricciones de acceso y horarios, la contracción 

económica derivado de la guerra en 
Ucrania, los efectos de la delincuencia 
y problemas sociales, se ha visto una 
reducción de los espacios, lo que 
afecta directamente este derecho 
propio de la infancia y a su vez, a la 
calidad de los procesos educativos. 

La Convención de los Derechos del 
Niño (CDN), reconoce el juego como 
un derecho fundamental y declara en 
su artículo N° 31 que “Los Estados 
partes reconocen el derecho del niño y 
la niña al descanso y al esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad y a participar 
libremente en las artes y la cultura”. 

Bajo esta perspectiva, entender el 
juego como un derecho fundamental, 
es el primer paso para relevarlo, 

buscando soluciones y acciones para que esta 
actividad no deje de formar parte de la rutina diaria 
de todo niño o niña. 

“El juego es uno de los derechos esenciales de los niños y 
las niñas, por lo tanto, debe ser protegido, especialmente en 
aquellos que por condiciones o situaciones adversas tienen 
afectadas las capacidades, oportunidades y espacios para 
ejercerlo. Se necesita desarrollar estrategias tanto para 
garantizar que se haga realidad el derecho de todos los 
niños y las niñas a jugar, como para brindarles las 
oportunidades de hacerlo”. (Carrero T, et al. 2011, p. 
23). 

Al declararlo como derecho, se reafirma que se trata 
de una necesidad básica para el crecimiento y 
realización del ser humano, tanto individualmente, 
como en forma colectiva. 

EL JUEGO COMO DERECHO DESDE LA  PRIMERA INFANCIA

Basada en artículo publicado por la Superintendencia de la Educación
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¿Qué beneficios tiene el juego en Educación 
Parvularia? 

El juego le permite a niños y niñas imaginar, 
explorar, representar distintas situaciones y así 
conocer y descubrir sus habilidades, expresando 
emociones y mostrando su forma de ver el mundo. 

El juego libre y natural permite que los niños puedan 
explorar y experimentar con y en el entorno natural, 
social y cultural, con lo cual van construyendo de 
manera significativa sus aprendizajes y consolidando 
conocimientos, siempre de acuerdo a la etapa del 
desarrollo en la que se encuentre. 

El juego es un acto que va cambiando y avanzando. 
En la medida que los niños crecen, 
las necesidades son distintas, por 
esto es fundamental contar con 
espacios seguros y apropiados para 
hacer dinámicas y así, que el juego 
forme parte esencial de su actividad 
cotidiana. 

Si los niños y niñas se sienten 
confiados y seguros, vivirán una 
mejor experiencia de juego y 
aprendizaje. A continuación, 
compartimos algunas sugerencias: 

• Estimular, acompañar y valorar las acciones. 
• Eliminar todo tipo de burlas a los miedos y las 

preocupaciones. 
• Dar la oportunidad de ser independiente y 

promover la toma de decisiones en los juegos 
(elegir el material y cómo utilizarlos, con quién 
jugar, entre otros). 

• No imponer las reglas del juego, sino construirlas 
en acuerdo con los niños, manteniendo el 
resguardo de su salud física y mental, y 
flexibilizando a los aportes que el niño haga, de 
manera de promover su creatividad, participación 
y autonomía. 

Para favorecer las experiencias de juego con niños y 
niñas, entregamos algunas recomendaciones 
importantes de considerar: 

• Proponer experiencias de juego que se basen en los 
intereses propios de los niños y niñas, de 
manera de ambientar espacios, seleccionar 
materiales y propuestas de actividades lúdicas 
relacionadas a estos intereses, de manera de 
incentivar a su participación y significado. 

• Propiciar el uso de recursos que potencien su 
creatividad e imaginación, así como la 
interacción y el diálogo libre en el juego. 

• Favorecer experiencias que le permitan explorar 
libremente y vincularse consigo mismo y 
con otros, para lo cual resguardar ambientes 
protegidos y organizados es muy importante. 

Es importante que los actores que 
participan en los procesos educativos, 
los padres, madres y la sociedad en su 
conjunto, reconozcan al juego, no sólo 
como una forma para disfrutar y 
distraer a los niños, sino que también, 
como un recurso pedagógico que 
impulsa el desarrollo integral en el 
primer nivel educativo, para que de 
esta manera, se faciliten las opciones de 
espacios seguros y disponibilidad de 
tiempo para llevar a cabo dinámicas y 
nuevas experiencias. 
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SOBREEXPOSICIÓN A LAS PANTALLAS  
Repercusiones en la vida cotidiana

Se entiende por pantalla a toda superficie 
en la que aparecen imágenes en ciertos 
aparatos electrónicos, como televisores, 
computadores, tablets, celulares y notebooks. Su 
uso se ha convertido en algo habitual y se ha 
incrementado con el paso del tiempo 
principalmente con fines recreativos, educativos 
y laborales. 

De acuerdo a varios estudios, la edad 
media de iniciación en el uso de medios 
digitales es a los 9 meses. A partir de los 12 
meses, el tiempo promedio de exposición a las 
pantallas es de una hora al día, mientras que 
desde los 18 meses, este tiempo se incrementa a 
1,5 horas diarias. 

¿Cuánto es el tiempo diario que se 
recomienda para utilizar las pantallas? 

Para determinar esto, es necesario 
considerar que a nivel neuronal ocurre el 

desarrollo sensoriomotor de las personas 
durante los primeros años de vida y se 
encuentra limitada la comprensión del 
contenido bidimensional que ofrecen las 
pantallas, por lo que no se ha adquirido la 
madurez necesaria para transferir los 
conocimientos adquiridos a través de una 
pantalla a su aplicación a la vida real. Las niñas 
y niños menores de 2 años necesitan desplegar 
la exploración práctica y la interacción social 
con sus cuidadores para desarrollar habilidades 
c o g n i t i v a s , l i n g ü í s t i c a s , m o t o r a s y 
socioemocionales. Teniendo en cuenta esta 
información, se sugiere un límite de tiempo 
diario determinado para su uso de acuerdo al 
rango etario. 

• De 0 a 2 años: en esta edad se 
recomienda que hasta los dos años de 
edad los niños y niñas NO estén 
expuestos ni utilicen pantallas en ningún 
momento del día y estén acompañados 
constantemente para establecer límites, 
explorar el mundo de manera segura y 
decodificar y significar los estímulos que 
reciben. 

• De 2-5 años: Entre media y una hora al 
día 

• De 5-12 años: Una hora al día. 
• De 12-15 años: Una hora y media. 
• Desde los 16 años: Dos horas.

Por Liset Alarcón Ortega, 
Licenciada en Psicología 
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Es importante tener en consideración que 
este tiempo incluye todas las pantallas, y que en 
todo momento los niños y niñas deben estar 
supervisados por un adulto/a. Se debe evitar su 
uso durante las comidas, tiempos en familia, en 
dormitorios, cuando se aproxima el horario de 
sueño, durante las clases, entre otros. A partir 
de los 12 años de edad, se debe tener especial 
cuidado en el uso de redes sociales con respecto 
al manejo y acceso a cuentas personales en las 
diversas plataformas, acompañando en todo 
momento para evitar vivencias de ciberbullying, 
sexting, grooming y otros riesgos que se 
encuentran en estas redes. 

¿Cuáles son las consecuencias del uso 
indiscriminado de las pantallas? 

Entre los 0 y 6 años el uso excesivo del 
teléfono móvil o pantallas, tiene una incidencia 
significativa en el desarrollo de la plasticidad 

neuronal, lo que se evidencia y traduce más 
adelante en forma intelectual, actitudinal y 
conductual. En este mismo rango etario, existe 
una alta relación entre la exposición excesiva a 
panta l la s y una menor organizac ión 
microestructural y mielinización de la sustancia 
blanca del cerebro, que está involucrada en el 
desarrollo del lenguaje y las habilidades de 
alfabetización. 

La sobreexposición al televisor, por 
ejemplo, está relacionado a un retraso en el 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, 
puesto que un cuidador/a puede pronunciar 
aproximadamente 940 palabras por hora 
durante el contacto con el niño/a, mientras que 
con el televisor encendido, esa cantidad se 
reduce a 720, limitando la interacción y la 
p o s i b i l i d a d d e c o m u n i c a c i ó n y 
retroalimentación.  
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Posterior a las etapas iniciales de vida, se 
siguen observando consecuencias del uso 
indiscriminado de las pantallas, pues con el 
paso del tiempo se ha registrado un aumento de 
casos relacionados con la salud ocular, como 
por e jemplo, conjunt iv i t i s, cataratas, 
retinopatías, etc. También se ha observado que 
dificulta la capacidad de conciliar el sueño, lo 
que puede producir trastornos emocionales y de 
concentración. Sumado a esto, la exposición a 
pantallas que no va acompañada de un 
componente interactivo o físico fomenta el 
sedentarismo e impide practicar habilidades de 

motricidad gruesa como caminar y correr, lo 
cual demora el desarrollo motor y aumenta la 
posibilidad de tener obesidad. 

Con respecto al ámbito académico, existe 
evidencia que los niños y niñas que usan 
dispositivos electrónicos por más de dos horas al 
día tuvieron calificaciones más bajas en pruebas 
de pensamiento y lenguaje. Incluso, aquellos 
niños/as que pasan más de siete horas frente a 
una pantalla pueden tener un adelgazamiento 
de la corteza cerebral, la cual está relacionada 
con el pensamiento crítico y el razonamiento.  

RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES Y 

APODERADOS/AS  

Si los adultos responsables de los niños, 
niñas y adolescentes lograran reducir el uso de 
pantallas y a la vez mejorar la calidad de las 
interacciones con ellos/as, podrían generar un 
cambio de comportamiento significativo en el 
uso de pantallas a nivel global. Es de suma 
relevancia generar espacios de conversación, 
vida familiar y actividades recreativas para 
evitar el uso constante y prolongado de estos 
dispositivos. 

Además de esta acción, es necesario 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Designa un periodo de tiempo específico en 
el cuál pueden utilizar los aparatos 
electrónicos y delimita aquellos espacios 
donde no pueden utilizarlos. 

• No reemplaces tu compañía o tiempo por 
un dispositivo electrónico. 

• No dejes la televisión encendida como 
ruido de fondo. 

• No permitas que tu hijo/a coma mientras 
ve televisión o usa el computador. 

• Decide qué programas podrán ver tus 
hijos/as por adelantado y apaga el televisor 
una vez que haya terminado. 
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La conv ivenc ia e sco lar s e ha 
convertido en una necesidad al interior de 
los colegios, cuya esencia es relevar su 
carácter formativo. En palabras del 
Ministerio de Educación el objetivo central 
de la Política de Convivencia Escolar es 
orientar la definición e implementación de 
acciones, iniciativas, programas y proyectos 
que promuevan y fomenten la comprensión 
y el desarrollo de una Convivencia Escolar 
participativa, inclusiva y democrática, con 
enfoque formativo, participativo, de 
derechos, equidad de género y de gestión 
institucional.  

El desafío para nuestro Instituto es 
hacer lo que se nos pide, centrado en los 
valores cristianos y humanistas, que 
sustentan nuestro Proyecto Educativo y 
Pastoral. Una adecuada comprensión del 
significado y profundidad lo que es una 
persona humana según la doctrina cristiana, 
debe llevarnos a descubrir las diferencias 
con otras concepciones, especialmente en lo 
concerniente a nosotros en cuanto a 
personas y  nuestro rol frente a la 
comunidad. 

De igual manera y a la luz del mensaje 
cristiano, debemos comprender esta 

experiencia humana del convivir como una 
oportunidad de crecimiento y de entrega, 
de aprendizaje y corrección fraterna, a 
imagen de las primeras comunidades 
cristianas y nunca transformar este espacio 
en un tribunal punitivo y sancionador, que 
instale el castigo como único motor de 
cambio y redención. El Señor nos recuerda 
permanentemente a través del relato del 
buen pastor, que nuestra primera misión 
será siempre ir al cuidado de los que sufren 
y en la búsqueda de aquellos que equivocan 
el camino. Esa debe ser nuestra meta 
permanente. 

Junto con agradecer al Colegio por la 
oportunidad de participar durante un 
trimestre en el equipo de convivencia 
escolar, puedo decir que este breve paso por 
este departamento ha sido una bonita forma 
de evangelizar y buscar el bien común, 
comprender que es una dimensión de la 
vocación a la enseñanza que muchas veces 
queda postergada.  

Agradezco la oportunidad y la 
confianza entregada por nuestro colegio.

“Cor unum et anima una” act. 4,32

Francisco Aravena Ramírez ,  
Profesor de Religión y estudiante  en práctica en Psicología 

* Cor unum et anima una  (latín) = Un corazón y un mismo espíritu (Castellano)
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Evaluación de Equipo de Convivencia 
Escolar IHC

Durante el mes de noviembre se llevó a 
cabo una encuesta sobre la percepción de la 
comunidad escolar sobre la gestión y el 
l i de razgo de l equ ipo de 
Convivenc ia Esco lar. La 
metodología utilizada fue a 
través de formulario online, 
cuyo acceso fue enviado 
mediante correo electrónico a 
estudiantes, el equipo docente, 
e l equ ipo d i rec t i vo , l o s 
asistentes de la educación  y los 
padres y apoderados, la cual es 
d e c a r á c t e r a n ó n i m a y 
voluntaria. Los resultados serán 
utilizados para poder mejorar 
nuestros procesos de gestión, 
actividades a realizar durante el 
año 2023 y lograr una mayor y 
mejor presencia dentro de 
nuestro Instituto. 

Para el equipo es vital conocer la 
percepción de la comunidad educativa, ya 
que entendemos la convivencia escolar 
como un proceso dinámico, con equipos 
que requieren de consolidación y la 
participación de todos los actores: 
directivos, profesores, asistentes de la 
educación, estudiante y apoderados. 

Confiamos que todos los aportes nos 
ayudarán a la mejora continua y a dotar de 
nuestras estrategias e l proceso de 
prevención, generando mejores respuestas a 

favor de nuestros estudiantes y mantener 
aquellos esfuerzos que han sido valiosos en 
el presente año. 

Agradecemos la participación en el proceso 
de evaluación en marcha y esperamos 
proponer al inicio del año 2023 un nuevo 
plan de Convivencia Escolar que recoja las 
necesidades en la búsqueda de un colegio 
cada días más acogedor, respetuoso y atento 
a las necesidades de todos los integrantes. 

Por Violeta Gómez Pérez 
Profesora de filosofía y Asesora de Convivencia Escolar
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PUBLICACIONES ANTERIORES

Newsletter del mes de 
agosto

Uso seguro y responsable de 
internet, Primera parte

Si deseas revisar, descargar o compartir nuestras publicaciones, sólo debes hacer un clic en las 
portadas. Esperamos que sean de ayuda a una cada vez mejor 

Newsletter del mes de 
septiembre

Newsletter del mes de 
octubre

Newsletter del mes de 
noviembre

https://www.ihc.cl/internet/
https://www.ihc.cl/boletin-ce-octubre-2022/#boletin-ce-octubre-2022/1/
https://www.ihc.cl/boletin-ce-noviembre-2022/#boletin-ce-octubre-2022-2/1/
https://www.ihc.cl/boletin-convivencia-escolar/#boletin-ce-septiembre-2022/1/
https://www.ihc.cl/ce-agosto-2022/
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EFEMÉRIDES Y FECHAS 
RELEVANTES DEL MES DE 

DICIEMBRE

Sábado  03: Día Nacional de la Discapacidad 
Se declara este día para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades 
en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en 
todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural 

Sábado 03: Día de la Secretaria 
Se celebra para reconocer el mérito que las profesionales demuestran dentro de la organización, 
ya sea en la gestión diaria, como también en el manejo de software y de idiomas, cumpliendo así 
una labor multifuncional 

Viernes 09: Día del Psicólogo. 
El año 1968 se publica la Ley que crea el Colegio de Psicólogos de Chile A.G. 

Sábado 10: Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura 
(1945) 
La Academia Sueca entrega el año 1945 el Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, en su 
discurso dijo: Por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los 
poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se 
alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folklore y su 
poesía milenarias 

Lunes 19: Día Nacional Contra el Femicidio 
Declarado el año 2020, este día se crea para visibilizar este delito como la forma más extrema de 
violencia contra las mujeres, y dignificar la memoria de quienes han sido víctimas de femicidio, 
reconociendo a su vez el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra 
las mujeres en nuestro país. 

Domingo 25: Navidad 
Festividad religiosa que se celebra el día 25 de diciembre, en que los cristianos conmemoran el 
nacimiento de Jesús. 

Miércoles 28: Día de los Inocentes 
Conmemoración de un supuesto hecho histórico de una matanza de menores de dos años por el 
Rey Herodes. Hoy en día es celebrada haciendo bromas recordando la inocencia de los niños
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www.ihc.cl

convivenciaescolar@ihcass.cl

EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR

Felices Vacaciones 

http://www.ihc.cl

