
RESULTADOS CONVIVE EN LA 
ESCUELA 2020-2021



ANTECEDENTES

• Convenio de colaboración entre Ministerio de Educación y Fundación Paz Ciudadana
para desarrollar el Programa “Convive en la Escuela: Apoyando la gestión en
Convivencia Escolar” 2020-2021.

• Participan del curso 2089 establecimientos escolares (EE) de todo el país, de
enseñanza básica y/o media que reciben subvención del Estado y con necesidad de
mejorar la convivencia escolar (alto IVE y bajo 85 ptos. en IDPS cc. año 2018). Ello
corresponde al 29% de los EE que más lo requieren y al 35% de la matrícula nacional.

• Por cada establecimiento participan 4 adultos (al menos un miembro del equipo
directivo y el encargado de convivencia escolar), excepto en EE con menos de 4
funcionarios.

• Se realizan 4 dictaciones del curso (7938 participantes).



METODOLOGÍA

• Curso online con retroalimentación de un tutor.

• Dictación en Plataforma de Educarchile.

• Duración: 14 semanas,  42 horas aprox.

• Actividades individuales y grupales, sincrónicas y asincrónicas.

• Basado en Paz Educa y en la Política Nacional Convivencia Escolar 

2019. Foco en gestión de la convivencia escolar.

• Certificación gratuita.



OBJETIVOS CONVIVE EN LA ESCUELA

• Fortalecer los conocimientos sobre la gestión de la convivencia
escolar.

• Potenciar el análisis de datos para la convivencia escolar.

• Favorecer la toma de decisiones y planificación basados en evidencia
para gestionar el aprendizaje de la convivencia escolar.

Potenciar el liderazgo con una visión de equipo en torno a la convivencia



TEORÍA DE CAMBIO
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PREMIACIÓN AL MEJOR ESTABLECIMIENTO

El mejor establecimiento de cada dictación fue premiado con una
asesoría online de profundización de contenidos.

Dictación 1: Escuela Arturo Alessandri, Los Ángeles, Región VIII.
Dictación 2: Complejo Educacional London, La Florida, RM.
Dictación 3: Colegio Diocesano Obispo Labbe de Iquique, Región II.
Dictación 4: Colegio Cima de Coinco, Región VI.



RESULTADOS

El 94,7% de los participantes del curso encuestados refiere estar muy de
acuerdo/de acuerdo con el hecho de haber aprendido sobre:

1. Las principales políticas, leyes y orientaciones nacionales para la gestión en
convivencia escolar;

2. Los soportes que dan sustento transversal a la gestión de la convivencia escolar,
tales como: liderazgo, participación, planificación y evaluación, gestión en red;

3. Cómo adquirir herramientas de apoyo para la educación en disciplina formativa,
tales como la formulación de comportamientos esperados, cómo enseñarlos y
reforzar a los estudiantes.

4. Cómo utilizar correctamente la plataforma Convive
5. Análisis de datos



RESULTADOS

• El 88,9% de los encuestados recomendarían a otros el curso en 
general.

• El 93,7% de los encuestados cree que el acompañamiento de los 
tutores es muy bueno o bueno.

• El 85,8% de los encuestados recomendaría el uso de la Plataforma de 
análisis de datos Convive en la Escuela.



PROMEDIO DE NOTAS OBTENIDO POR LOS 
PARTICIPANTES EN LAS EVALUACIONES DE CONTENIDO 

PRE Y POST DE CADA MÓDULO



NOTICIAS



TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES

“Estoy muy satisfecha con el desarrollo de este curso, tanto por la entrega teórica como la 
implementación de pasos prácticos, sin duda lo mejor de todo es esto, esta oportunidad de 

comunicarnos y recibir retroalimentación. Estoy muy satisfecha y contenta”.

“Para mí, con más de 30 años de trabajo docente ha sido un descubrimiento, muchos de los temas y 
herramientas trabajadas……me ha permitido tener nuevas miradas sobre nuestro trabajo como 
docentes, y en la relación con mis pares, apoderados y estudiantes. El trabajo de la Disciplina, el 
vínculo del docente-alumno, la Convivencia en la escuela. Es un trabajo, es un arte y es entrega”.

“Este curso me permitió acceder a nuevas estrategias para gestionar la Convivencia Escolar, 
facilitando nuestro trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa”

“A mí parecer el curso cumple bien el objetivo de brindar las competencias para mejorar la 
convivencia escolar. Los módulos abordan muy bien la metodología para la adquisición de los 

aprendizajes, los vídeos complementarios y explicativos son buenos, el acompañamiento de mi tutor 
siempre fue flexible y comprensivo”



RECURSOS

• Testimonio participantes 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=W-P71jFTfaY

https://www.youtube.com/watch?v=W-P71jFTfaY



