
 

 

SEMINARIO  

“Fundamentos, estrategias y herramientas pedagógicas de 
Prevención del Ciber-Acoso Escolar” 

 

 SÁBADO 23 de Octubre 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

Tener un ambiente escolar proclive al aprendizaje, con una cultura definida y 

clara, con orden, disciplina positiva, ambientes seguros, alumnos motivados es 

una meta ideal que todos quienes trabajan en educación desean. Y esto, es 

posible de desarrollarse, solo si el trabajo e intervención de todos los actores 

de un establecimiento resulta de la mejor manera ejecutado y es dirigido 

realmente a la consecución colectiva de esa meta. En este sentido, y en pro de 

estas aspiraciones creemos que el profesor jefe cumple un rol clave y de 

carácter relevante en la generación de la base de la red social existente en los 

colegios y en el impacto de esos microcosmos llamados aulas de clases.  

Sin embargo, a veces los profesores que deben asumir jefaturas no cuentan 

con todas las habilidades y herramientas para hacerlo de la mejor manera. Más 

aún, si consideramos la recurrencia tan presente de contextos adversos y de 

alta complejidad y conflictividad dentro del sistema escolar chileno, vemos que 



todo esto puede devenir con facilidad en experiencias muy negativas tanto 

para estudiantes como por supuesto, docentes.  

Por eso, y desde esta realidad, surge la iniciativa de este seminario, enfocado 

directamente en la búsqueda de aportar al profesor jefe y otros actores 

educativos interesados o vinculados, todas las herramientas concretas 

posibles que los y las ayuden a tomar conciencia de la relevancia de su rol 

como líderes y formadores integrales de sus estudiantes. Y esto, 

principalmente dirigido a la entrega de estrategias de fomento de la buena 

convivencia Escolar que le permitan resolver adecuadamente los conflictos 

propios de la vida y etapas de vida de sus estudiantes, potenciándola como 

una instancia de crecimiento y aprendizaje. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

-Reconocer y Analizar las diversas manifestaciones de conflictividad digital 

surgidas en los contextos escolares y su potencial transformación en 

situaciones de Violencia 

 

-Conocer y aplicar estrategias concretas para enfrentar casos de conflictividad 

y su avance hacia el desarrollo de Violencia Digital 

 

 

 

 



DESTINATARIOS: 

Directivos, Encargados de Convivencia Escolar, Profesores con el cargo de P. 

Jefe, Docentes de Asignatura, Docentes de apoyo y asistentes profesionales de 

la educación.  

 

MÓDULOS  

MÓDULO 1: DEFINICIONES, ROLES Y ACCIONES  

09:00 – 11:00 hrs. 

• Sistema Sociocultural nacional frente a la digitalización de la Vida 

• Sistema escolar chileno ante la digitalización de la Escuela 

• Convivencia escolar y Convivencia digital de nuestros NNA 

• Acoso Digital: Formatos y diferencias  

• Ciberacoso Escolar 

• Desafíos a la gestión pedagógica de los docentes   

• Liderazgo docente Digital y el Desafío de la triangulación de acciones 

 

MÓDULO 2: DETECCIÓN, ANÁLISIS Y ACCIONES CONTRA EL CIBERACOSO 

ESCOLAR 

11:30 – 13:30 hrs. 

• Conflictividad Digital entre estudiantes: Problemáticas, desafíos 

convivenciales y acciones regulatorias 

• Violencia Digital entre estudiantes: Acciones  preventivas 



• Ciber Acoso Escolar: Acciones  preventivas 

• Ciudadania Digital: principios y bases para el desarrollo  

• Manual de Convivencia escolar: Sugerencias a considerar relacionadas a 

la materia. 

• Elementos a considerar para el desarrollo de buenos hábitos digitales 

• Trabajo en desarrollo de acciones  (Modelo individual y/o Grupal) 

• Plenarios interactivos. 

• Retroalimentacion general 

• Despedida 

 

 

METODOLOGÍA:  

 

Se integra la exposición de contenidos vía on-line, a través de plataforma 

REPSI.  

Sesiones participativas y dinámicas, en el entendido de que los participantes 

están familiarizados con algunos contenidos a partir de su propia experiencia.  

Recursos de apoyo, a través de presentaciones como Power Point y otras.  

 

 

EVALUACIÓN: 

Participación de los asistentes, a través del chat de la plataforma y de otras 

aplicaciones interactivas.  

 

 



 

 RELATOR A CARGO: 

SERGIO A.RUBILAR RIQUELME 

Magíster en Psicologia Educativa, Magíster en Ciencia Política, Magíster© En 

Convivencia Escolar y Ciudadanía para Instituciones Escolares, Diplomado en 

Mediación Escolar e Intervención en Bullying, Diplomado en  Pedagogia para 

la Educación Superior, Diplomado en Intervención en Maltrato y Abuso Sexual 

Infantil, Diplomado en estudios Politico-Estratégicos.  

Docente escolar y universitario asi como tambien, voluntario educativo 

(Proyectos Infocap) y director del Diplomado en Gestión de la Convivencia 

escolar (UST). Es relator de cursos de asesoría y capacitación, especializado en 

las diversas temáticas surgidas de la Convivencia Escolar, como son la Gestión 

efectiva la C.E., Prevención del acoso escolar (Diversificado en los niveles 

escolares), Ciberacoso escolar (Ciberbullying: Comprensión, Prevención y 

Detección), Construcción de Manuales de Convivencia, Asesoría de 

Encargados de Convivencia Escolar, Fortalecimiento del Liderazgo de los 

profesores Jefe para la Resolución de conflictos, Interventor en buenos hábitos 

digitales para estudiantes de establecimientos escolares, asi como también 

charlista en reuniones y eventos para madres, padres y apoderados 

Además, a asesorado a establecimientos educacionales en materias de 

metodologia colaborativa centrada en grupos de trabajo escolar y estrategias 

didácticas  lúdicas para el contexto de pandemia. 



Columnista de medios escritos locales de Concepción,  con aportaciones 

educacionales y de convivencia y ciberconvivencia escolar, como también,  

investigador educacional principalmente en temáticas de Convivencia y Ciber 

Convivencia Escolar 

  

INCLUYE:  

• PPT con contenido de exposición 

• Material virtual de las guías de trabajo y documentos de apoyo 

• Certificación 

 

 

 

 

 

 

 

REPSI: Pérez Valenzuela 1551 of 51, Providencia, Santiago 

Fono: 222361261 / 993303943 

www.repsi.cl / direccion@repsi.cl / contacto@repsi.cl 


