SEMINARIO
“PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA DESDE LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS”

FUNDAMENTACIÓN:
El desarrollo vertiginoso de la sociedad, ha generado una serie de fenómenos, dentro de los
cuales observamos que los conflictos, pueden constituir una oportunidad de avance en las
relaciones, o desencadenar consecuencias perjudiciales, como la violencia. Problema que las
comunidades educativas deben enfrentar y que los lineamientos oficiales promueven y
establecen su abordaje, tales como la Política Nacional de Convivencia Escolar, la Ley 20.536
Sobre Violencia Escolar.
El presente seminario ofrece la actualización y puesta en común de conceptos y procedimientos
disciplinarios de carácter formativo, brinda espacios para la práctica de habilidades que
permiten optimizar el liderazgo pedagógico en resolución de conflictos, favorecer el desarrollo
de la convivencia y ciudadanía de los estudiantes y comunidades educativas.

OBJETIVO GENERAL:
Favorecer las prácticas de convivencia y ciudadanía en los estudiantes y comunidades educativas
desde el abordaje efectivo de resolución de conflictos con carácter formativo y la normativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el buen trato en el proceso de formación de los estudiantes desde la práctica de la
escucha activa en el liderazgo pedagógico frente a la resolución de conflictos.
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CONTENIDOS:








Convivencia y Ciudadanía.
Normativa que rige la convivencia escolar.
Problemas de convivencia: escalada de la Violencia.
¿Qué es el conflicto?
Abordaje de conflictos: arbitraje, negociación, mediación.
Técnica de comunicación de escucha atenta en el abordaje de conflictos.
Incorporación de abordaje de conflictos en los planes del PME.

EVALUACIÓN:
El proceso de evaluación considera:
- Evaluación de satisfacción de los participantes al término de cada curso, respecto a los
objetivos, contenidos, metodología, materiales entregados y relatoría.

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES
●
●
●
●

Guías de trabajo para talleres y documentos para la discusión
Bolso, croquera, lápiz para apuntes.
Certificación
Coffee break

RELATORA A CARGO:
Sonia Mora Beltrán, Educadora de párvulos, Licenciada en Educación, Magíster en Ciencias de la
Educación con mención en Orientación, Relaciones humanas y Familia, Diplomada en Mediación
Familiar, con amplia experiencia en Orientación Educacional y en Convivencia escolar desde el
año 2002 hasta la fecha. Participa activamente en el diseño e implementación de diferentes
asesorías pedagógicas en el área de convivencia escolar. Aporta en la creación y preparación de
material pedagógico sobre Mediación Escolar, reconocido y publicado a través de la plataforma
de Unesco.
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FECHA Y CANTIDAD DE HORAS:
Fecha: Sábado 10 de Noviembre, del 2018, de 09.00 a 13.30 hrs
Horas: 4,5 horas cronológicas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Auditórium Universidad Mayor, Manuel Montt 367, Providencia.

VALOR:
$30.000- General
$25.000.- Suscriptores y estudiantes

INSCRIPCIONES:
Inscripción directa a través de www.repsi.cl (completar Ficha de inscripción)
repsi@entelchile.net direccion@repsi.cl
o en nuestras oficinas ubicadas en:
Pérez Valenzuela 1551, oficina 51, Edificio Alborada, Providencia
Horario de Atención: Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 Horas.
Teléfonos: 222361261
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