SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR- AÑO 2017
Fundación Paz Ciudadana
El modelo de gestión Paz Educa enmarca los servicios del área de Prevención de Violencia
Escolar de Paz Ciudadana: asesoría en la implementación del modelo (programa Paz
Educa), capacitaciones, charlas, diagnósticos de la convivencia escolar, además de los
materiales y recursos de apoyo para docentes y otros profesionales de la Educación.
A continuación, se presenta el listado completo de servicios disponibles para implementar
durante el año 2017:
1. Asesoría en la implementación del Modelo de Gestión de la Convivencia “Paz
Educa” (programa Paz Educa, 2 años y medio): corresponde a capacitaciones en el
modelo a los equipos de los establecimientos y el acompañamiento en la
adaptación e implementación de las acciones a la realidad local de cada
comunidad educativa.
2. Asesoría en el diseño, monitoreo y evaluación del Plan de Convivencia Escolar
anual (1 año): basándose en el modelo de gestión Paz Educa, consiste en un
acompañamiento técnico al equipo de convivencia del colegio, en la construcción,
implementación y seguimiento del plan de gestión anual para la convivencia.
3. Capacitaciones, charlas o videoconferencias Paz Educa (de 2 a 45 hrs): destinadas
a directivos de escuelas, docentes y otros profesionales de la Educación, los temas
que abordan se pueden agrupar en dos grandes áreas: a. Gestión de la convivencia
escolar, y b. Habilidades socioafectivas para la convivencia escolar. La profundidad
de las temáticas dependerá de la naturaleza de la actividad y destinatarios (charla
masiva o capacitación para grupos específicos) y de su extensión (cantidad de
horas que se disponen para realizarla). Las tablas siguientes sintetizan los temas de
trabajo:
Tabla 1. Temas de capacitaciones para la gestión de la convivencia escolar.

 Modelo de Gestión Paz Educa: componentes y soportes de la convivencia escolar.
 Enfoque formativo para la construcción de la convivencia.
 Hablemos de violencia: marco conceptual para la convivencia y la sensibilización
de la violencia escolar.
 Educar en valores: plan de enseñanza de valores y expectativas de
comportamiento.
 Construyendo cultura escolar positiva: sistemas de reconocimiento.

 Educar en valores en la sala de clases: el vínculo profesor-alumno y la
administración de aula.
 Actualización del manual de convivencia escolar: participación y agencia de la
comunidad educativa.
 ¿Cómo realizar registros de situaciones de convivencia?
 Construcción y análisis de indicadores de la convivencia.
 Todos necesitamos apoyo para aprender la convivencia: estrategias de prevención
selectiva e individual.
 Gestionando el contexto físico para una sana convivencia: el análisis físicosituacional y supervisión activa de áreas comunes.
Tabla 2. Temas de capacitaciones para el desarrollo de habilidades socioafectivas para la
convivencia.







Habilidades socio-afectivas en contextos escolares.
Habilidades de comunicación.
Resolución de conflictos en el ámbito escolar.
Alianza familia-escuela.
Autocuidado docente.

4. Encuesta de Violencia Escolar (3 semanas): aplicación, análisis y devolución de
resultados.
5. Diagnóstico de la gestión en convivencia y asesoría para la construcción del Plan
de Acción en Convivencia Escolar (6 semanas): corresponde a un diagnóstico
basado en el Modelo Paz Educa, a partir de estrategias como análisis de
documentos, entrevistas, grupos focales y encuestas sobre la gestión en
convivencia. Posterior a ello, se trabajan los resultados con el equipo del
establecimiento, con quienes se confecciona el plan de acción anual exigido por
MINEDUC.
6. Actualización del Manual de Convivencia Escolar (4 semanas): Involucra revisión
de documentos del colegio, entrevistas, grupos focales con representantes de
distintos estamentos de la comunidad educativa, redacción del nuevo manual,
confección de protocolos y asesoría en la socialización de documentos construidos.
7. Análisis físico-situacional (3 semanas): a partir de los principios de prevención
situacional, se realiza un levantamiento de información desde la comunidad en
torno a los lugares de alta percepción de inseguridad, cruzando esa información

con un mapa de espacios de riesgo. Finalmente, junto al equipo del colegio, se
construyen propuestas de intervención para mejorar esas áreas.

Trayectoria reciente del equipo de Prevención de violencia escolar de Fundación Paz
Ciudadana
A continuación se presenta un resumen de la trayectoria más reciente del equipo de
Prevención en Violencia Escolar de Fundación Paz Ciudadana:
mes/año
noviembre
2016

Acción
“¿Qué podemos hacer los padres y apoderados para prevenir la violencia
escolar?”. Charla para padres y apoderados. Colegios de la Corporación de
Estudio, Capacitación y Empleo, de la Cámara de la Producción y del Comercio,
Concepción.
octubre
Encuentro de Buenas Prácticas en Convivencia Escolar: “Sumando escuelas
2016
felices”.
octubre
“Espacios virtuales, espacios reales”. Charla para padres y apoderados sobre el
2016
uso de las redes sociales, el ciberacoso y las precauciones al abordar las
agresiones por internet. Instituto O’Higgins, Congregación Maristas, Rancagua.
octubre
“¿Qué podemos hacer? La gestión de la convivencia en la prevención de la
2016
violencia escolar”. Charla para profesionales de la educación. Colegio Piloto
Pardo, Santiago.
agostoAsesoría para el diseño e intervención para el fortalecimiento de la convivencia
septiembre escolar. Liceo Carmela Carvajal de Prat, Providencia.
2016
agosto
Encuesta de Violencia Escolar. Colegio Quitalmahue, Puente Alto.
2016
agosto
Capacitación “Convivencia escolar y gestión de espacios más seguros y
2016
acogedores en la escuela”.
junio
Publicación: “Convivencia y prevención de violencia escolar: los desafíos que
2016
vienen para Chile”. Revisa Conceptos.
noviembre Charla para estudiantes: “Educación para la paz”. I Congreso de Educación
2015
Kosmopolitis: Ciudadano del mundo. The Grange School, La Reina.
octubre
Seminario internacional sobre convivencia y violencia escolar ¿qué hacer en
2015
nuestro colegio?
mayo
Exposición ponencia “Programa Paz Educa: Modelo de Gestión de la Convivencia
2015
Escolar”. VI Congreso internacional sobre violencia escolar. Lima, Perú.
2015-2016 Capacitaciones en el marco de la implementación del programa Paz Educa en La
Florida.
Temas:
- Prevención selectiva e individual (octubre, 2016).
- Administración de aula (agosto, 2016).
- Prevención situacional (mayo, 2016).

mes/año

2015-2016

enero
2015
octubre
2014
agosto
2014

agosto
2014
2013-2014

Acción
- Sistema de Información: análisis de indicadores de convivencia escolar (abril,
2016).
- Actualización del manual de convivencia desde un enfoque formativo
(octubre, 2015).
- Enfoque de disciplina formativa (julio, 2015).
- Modelo de gestión de la convivencia escolar Paz Educa (abril, 2015).
Asesoría en la implementación del Programa Paz Educa para 12 colegios
municipales de La Florida y para el Departamento de Convivencia de la
comuna.
Charla “Violencia escolar: previniendo desde la gestión de la convivencia”.
Videoconferencia para directivos de escuelas de la ciudad de Xalapa de Enríquez
(Veracruz, México)
Charla “El conflicto en el ámbito escolar: una oportunidad formativa”. Destinada
a estudiantes de pedagogía. Departamento de Matemáticas, Universidad
Alberto Hurtado.
Exposición ponencia “Estrategia de manejo de violencia escolar desde la gestión
de los establecimientos educacionales”. Seminario “Justicia penal adolescente,
educación y tratamiento en consumo de drogas: ¿adolescencia en conflicto con
la norma o sociedad en conflicto con la adolescencia?” Fundación Tierra de
Esperanza.
Capacitación para la implementación del programa Paz Educa a encargados de
convivencia, colegios municipales de Maipú.
Asesoría e implementación directa del Programa Paz Educa en 12 colegios de
La Florida y 1 en Lo Barnechea.

Para mayor información y descarga de material de apoyo, visítenos en:
www.pazeduca.cl
Contactos:
Correo electrónico: pazeduca@pazciudadana.cl
Fono: +56223633800
Dirección: Valenzuela Castillo 1881, Providencia. Santiago de Chile.

