
 
 

SEMINARIO 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y PREVENCIÓN DE ESCALADAS DE 
CONFLICTOS Y DESARROLLO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

  

FUNDAMENTACIÓN:  

Es un lamentable, pero muy cierto hecho, que por mucho que las instituciones 

escolares hayan venido incorporando progresivamente a sus planes y 

programas, acciones para el cultivo de la buena Convivencia Escolar, de igual 

manera se mantienen constantes actos y situaciones que la desafían de 

manera recurrente. Y esto es así, porque como se sabe bien, los conflictos y las 

interacciones que los producen resultan inevitables puesto que son 

manifestaciones propias de nuestro ser como humanos. Más aún, estas 

situaciones, en no pocos casos, escapan de las manos de familias y 

establecimientos escolares, decantándose en episodios muy complejos y 

hasta, en no pocas instancias, de corte grave.  En función de estos, nuestros 

NNA se ven involucrados tanto como víctimas como victimarios, ambos 

contextos muy nefastos para el sistema y la aspiración de toda escuela de 

constituirse como un lugar de bienestar y desarrollo positivo para ellos.  

Ante esta realidad, este curso pretende ser un aporte para la incorporación de 

conocimientos útiles en la materia, que les permita a los asistentes desarrollar 



estrategias que les faculte para prevenir, gestionar y derivar casos de conflicto 

escalado y violencia entre pares escolares  

 

OBJETIVO GENERAL: 

-Identificar situaciones conflictivas, de escalada y de Violencia escolar en 
diversos contextos.  
 
-Conocer y aplicar estrategias concretas para enfrentar conflictos de alta 
intensidad escolar y Manejo de casos de Violencia Escolar   
 

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: BASES, DEFINICIONES Y ACTORES 

09:00 – 11:00 hrs. 

• Violencia y Violencia escolar 

• Conflictos de Alta Intensidad  

• Violencia contra los otros 

• Violencia Digital 

• Violencia contra uno mismo 

• Violencia de los Cercanos hacia mí mismo: Maltrato infantil 



• Institucionalidad y Jurisprudencia relacionada frente a estos casos 

• Rol de los y las Docentes frente a la Violencia 

 

MÓDULO 2: APLICACIONES 

11:30 – 13:30 hrs. 

• Educar en la Cultura de la Paz 

• Acciones para su desarrollo desde las Aulas 

• Conflictos de alta intensidad: Estrategias para detección y acción sobre 

escaladas de conflictos  

• Casos de Violencia: Estrategias para deteccion y acción por sobre   sus 

manifestaciones / Derivación correspondiente 

• Elementos clave para la Contención Emocional (Personas directa o e 

indirectamente Vinculadas) 

• Elementos a considerar para Reinstalar la Cultura de la Paz, y reestablecer 

lazos funcionales tras casos de violencia manifiesta 

• Manual de Convivencia escolar: Sugerencias a considerar relacionadas a 

la materia. 

• Trabajo en casos (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 
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