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Objetivos
• Difundir los resultados y recomendaciones de proyectos desarrollados
por organizaciones de Brasil, Colombia, Chile y Ecuador con el propósito de identiﬁcar estrategias y opciones de política que contribuyan a
mejorar el clima escolar y las relaciones al interior de las escuelas
• Promover un intercambio de experiencias entre estos proyectos y
otros de igual naturaleza así como formular recomendaciones para el
desarrollo y perfeccionamiento de políticas conducentes a fortalecer
el desarrollo de una cultura de paz en las escuelas.
• Identiﬁcar opciones de política de interés común para los países de la
región y posibles estrategias para materializarlas.

Programa
13:00

Inscripción y entrega de materiales

14:30

Apertura
Marcela Gajardo, Codirectora, PREAL
Discurso Inaugural
Pilar Romaguera, Subsecretaria de Educación, Chile

15:00

Deﬁniciones y sentidos de la violencia en el espacio escolar
Este panel examinará los conceptos usados en distintos contextos para dar
cuenta de actos considerados como violentos en el ámbito escolar. Estos incluyen
actos de agresividad física o corporal; actos de matonaje que incluyen la agresión
sexual; discriminación de las personas en virtud de características de género,
raza, religión o personalidad, formas simbólicas de atacar a las personas o actos
de destrucción o vandalismo entre las mil y una formas de la violencia en el ámbito escolar. El énfasis del panel se pondrá en encuadrar el concepto; dar cuenta
de distinciones conceptuales relevantes; caracterizar los tipos de violencia que
predominan en el contexto escolar y las estrategias más usadas en la búsqueda
de soluciones al problema.
Ana María Aaron, Centro de Estudio y Promoción del Buen Trato, PUC, Chile
Comenta y modera:
Abraham Magendzo, Cátedra Unesco de los Derechos Humanos, Chile

15:45

Café
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MARTES, 10 DE JULIO
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16:00

Aportes de la investigación al desarrollo y perfeccionamiento de políticas en
Chile
Uno de los propósitos de la investigación social y educativa es fortalecer la generación de información y conocimientos sobre las causas de los problemas y los
enfoques más adecuados para resolverlos. Los expositores de esta mesa darán
cuenta de las conclusiones y recomendaciones que emanan de estudios que se
propusieron dar cuenta del estado de la situación y aportar elementos para el
desarrollo de políticas y la toma de decisiones.
• Matonaje Escolar o Bullying. Vacíos y opciones de política para el sector
educativo, Felipe Lecannelier, Universidad del Desarrollo, Chile
• Primera Encuesta Nacional sobre Violencia en el Ámbito Escolar,
Catalina Céspedes, División de Seguridad Ciudadana, Chile
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Modera: Jorge Varela, Fundación Paz Ciudadana, Chile
Preguntas/Comentarios
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17:00

Acuerdos internacionales y políticas de intervención para reducir la violencia
en las escuelas
Las organizaciones internacionales y otras, de la sociedad civil, han tenido una responsabilidad central en promover la integración de las estrategias de prevención
de la violencia en las escuelas en las políticas de educación. También en formular
recomendaciones a los países sobre qué hacer, desde las escuelas y los sistemas
de educación para evitar que los niños fracasen o deserten por efectos de un
mal clima escolar y situaciones de matonaje, discriminación, agresión o castigo
físico y otras formas de violencia en el ámbito escolar.
• Recomendaciones y acciones de la Unesco para detener la violencia en
las escuelas, Ricardo Hevia, UNESCO
• Experiencia y recomendaciones del Observatorio Iberoamericano de
Prevención de la Violencia Escolar, Miriam Abramovay

• Políticas y programas de UNICEF en la detención de la violencia en las
escuelas. Daniel Contreras
Modera: Beatrice Avalos, Chile
Preguntas/Comentarios
18:30

Cierre de Actividades

9:00

Intervención en los Espacios Escolares
Las presentaciones de este bloque darán cuenta de los resultados de proyectos
que se han propuesto, por una parte, integrar las medidas para prevenir la violencia
en las escuelas a las políticas nacionales de mejoría de calidad y equidad de la
educación. Por otra, crear ambientes escolares amistosos, protectores, capaces de
desarrollar valores basados en la convivencia, el buen trato y el respeto mutuo
así como colaborar en la eliminación de las causas que generan la violencia en
las escuelas
Brigadas Educativas de la Juventud de la Cruz Roja de Colombia.
José Raúl García y María Cristina García
El Modelo de Prevención Temprana de la Agresión.
María Clara Echavarría y Carmen Irene Florez, COMFAMA, Colombia
Modera: Belisario Magaña, FASIC, Chile

11:00

Café
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MIÉRCOLES, 11 DE JULIO
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11:30

Planiﬁcar para integrar Escuela y Comunidad, Centro de Derechos Humanos y
Educación Popular (CDHEP), Brasil. Petronella Boonen
Justicia Restaurativa para promover una Cultura de Paz en las Escuelas, São Paulo,
Brasil. Annie Dymettman
Modera: José Raúl García, Cruz Roja, Colombia.

13:30

Almuerzo para todos los participantes en los salones del Hotel

14:30

Conversando en la Escuela, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(FASIC), Chile. Belisario Magaña y Sergio Martinic
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Prevención de la violencia en las escuelas del nivel básico en Ecuador: Iruk y Sisa,
DNI Ecuador, Fernando López y Patricia Cajas
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Modera: Ana María De Andraca, PREAL
16:30

Café

17:00

Lecciones de la Práctica y Recomendaciones de Política
Este panel examinará políticas y estrategias utilizadas para evitar que se reproduzcan climas de violencia social en las escuelas. Al nivel micro, de los establecimientos escolares, interesa analizar formas pedagógicas que favorezcan condiciones
de aprendizaje y buena convivencia y ofrezcan herramientas y mecanismos a
maestros y directores para abordar situaciones de conﬂicto. Al nivel macro, se
examinará el desarrollo de políticas, marcos legales y estrategias conducentes
a fortalecer la seguridad y la convivencia en las escuelas así como la promoción
de la participación de la comunidad escolar y actores de la sociedad civil en el
monitoreo de las acciones de prevención.

• Políticas y estrategias que ayudan a crear escuelas sanas y seguras.
Tuncay Ergene, Hacettepe University, Turquia
• Políticas públicas e institucionales para detener la violencia en las
escuelas. ¿Qué hacer?. Sergio Bitar, Ex Ministro de Educación, Chile
Modera: Marcela Gajardo, PREAL
Cocktail de Despedida
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19:00
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