SEMINARIO
“TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES:
CONTEXTOS PRESENCIALES Y DIGITALES”

FUNDAMENTACIÓN:

Una de las áreas mas importantes dentro del quehacer diario de la convivencia escolar es
sin dudas, la correspondiente a desarrollar habilidades de gestión de los constantes
conflictos que surgen en las comunidades escolares. Ya sea en las aulas, los patios y hoy
por hoy cualquier espacio compartido en presencial o digital por miembros de las escuelas,
colegios o liceos requiere imperativamente que estos actores posean las condiciones de
base para manejar de manera efectiva dichos conflictos para evitar escaladas que
contribuyan a su complicación y derivación en situaciones de abierta violencia.
Este curso en formato breve se concentra en el desarrollo concreto de habilidades para la
gestión de los conflictos enseñando diversas técnicas que puedan ser aplicadas de manera
exitosa en nuestra propia gestión pedagógica, así como también para poder enseñar a
nuestros

estudiantes y contribuir de esta manera a que se desarrollen los mejores

ambientes escolares y lograr aprender así mas y de mejor manera.
Se revisaran técnicas aplicables para contextos presenciales como digitales, revisando casos
y situaciones recurrentes que nos orienten para la práctica, énfasis principal de este curso
de real formato taller que esperamos le sea de mucha utilidad.

OBJETIVO GENERAL:
-Presentar diversas técnicas para desarrollar en ambientes presenciales de contexto escolar
--Presentar diversas técnicas para desarrollar en ambientes digitales de contexto escolar
-Analizar situaciones recurrentes para la aplicación de técnicas y la proyección de
estrategias preventivas de resolución de conflictos

DESTINATARIOS:
Docentes directivos, encargados de Convivencia, Profesores con el cargo de P. Jefe,
docentes de aula, docentes de apoyo y asistentes profesionales de la educación.

MÓDULOS
MÓDULO 1: CONFLICTOS Y FACTORES GENERADORES DE CONFLICTOS
09:00 – 11:00 hrs.
• La conflictividad: Su espacio en la vida humana y su presencia en los
establecimientos escolares
• El peso de la era digital en la generación y proliferación de Conflictos
• Problemáticas, Conflictos y desafíos convivenciales mas recurrentes en relación a
los estudiantes: Descripción y análisis
• Formas de Comunicación: Modelos Habituales y su relación con los conflictos
• Mis propias Formas Comunicacionales y la generación de Conflictividad

MÓDULO 2: TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
11:30 – 13:30 hrs.
• Presentación de Técnicas de Resolución de Conflictos
• Presentación de casos para la práctica de las tecnicas: Contexto Digital-Presencial
• Elementos prácticos para el abordaje de instancias de encuentros Conflictivos
• Retroalimentación 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 Politica, 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 PoliticoEstratégicos.
Docente escolar y universitario asi como tambien, voluntario educativo (Proyectos Infocap)
y director del Diplomado en Gestion de la Convivencia escolar (UST). Es relator de cursos de
asesoria y capacitación, especializado en las diversas temáticas surgidas de la Convivencia
Escolar, como son la Gestion 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
Ademas 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 medios escritos locales de Concepción con aportaciones educacionales y de
convivencia y ciberconvivencia escolar e investigador educacional 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

