Inspector educacional y asistente de aula
1. Descripción:

El rol del inspector educacional dentro de las comunidades educativas es sin duda un
pilar fundamental dentro del funcionamiento de la organización escolar, pues sobre él
recae la primera responsabilidad de atender situaciones tanto de alumnos y
apoderados que por lo general, no son situaciones agradables. El inspector educacional
debe por lo tanto, manejar situaciones que ocurren en cualquier momento del día, lo que
implica que debe estar preparado en cada momento.
Para esta labor, es importante el conocimiento de cada uno de los alumnos y alumnas, la etapa
del desarrollo en la que están viviendo, sus realidades contextuales pues así la intervención de
las situaciones inicia desde el conocimiento de quien tenemos en ese momento. Así mismo, la
comunicación, como herramienta efectiva y eficaz en la resolución de conflictos, enmarcado
en las políticas vigentes de convivencia escolar.
2. Objetivo General:

Adquirir conocimientos y herramientas en torno a la función de inspectoría referente
al manejo de situaciones de conflicto en la escuela.
3.

Objetivos específicos:
- Conocer la normativa vigente de la convivencia escolar.
- Conocer las etapas evolutivas de la niñez y adolescencia.
- Reconocer tipos de padres y estilos de crianza.
- Reconocer la comunicación como una herramienta efectiva y eficaz.
- Conocer e identificar los diferentes medios de vinculación de los niños y jóvenes.
- Conocer y aplicar diferentes técnicas para la resolución de conflictos.

4. Contenidos:

Módulo 1:
- Política Nacional de Convivencia Escolar.
- Reglamentación vigente de la normativa.
- Importancia de la Convivencia Escolar en la construcción del PME Institucional.
Módulo 2:
-

Desarrollo evolutivo de niños y adolescentes.
Tipos de padres y estilos de crianza.

-

La comunicación como eje transversal en la convivencia escolar.

Módulo 3:
-

El contexto actual de los niños y adolescentes.
Una nueva generación.

Módulo 4:
- El conflicto escolar: definición, características y clasificación.
- Bullying, en la comunidad escolar.
- Técnicas de intervención para resolución de conflictos.
5. Metodología:

Curso en modalidad e-learning del tipo teórico – práctico, en donde el (la) participante
recibirá contenidos teóricos necesarios para contextualizar la información, para luego
aplicar por medio de presentación de casos, las estrategias adquiridas. Los estudiantes
serán guiados de manera permanente por una tutora, quién además utilizará los foros
para generar análisis de casos y construcción de conocimientos en conjunto.
6. Evaluación:

Aplicación de los temas en cada módulo por medio de trabajos de carácter práctico,
todos evaluados.
Los aprendizajes de los participantes se evaluarán mediante actividades prácticas
desarrolladas durante la realización del curso, en los que se debe ir aplicando la
información sobre la cual se está trabajando. Se utilizarán rúbricas para su corrección.
Los trabajos son calificados y la nota mínima de aprobación es de 4.0.
La satisfacción de los participantes con relación al curso, se evaluará mediante la
aplicación de encuestas estructuradas al final del curso, orientadas a explorar la
percepción con respectos a distintas dimensiones tales como: calidad de las relatoras,
pertinencia del programa, uso de la plataforma, coordinación de aspectos logísticos,
entre otros.
7. Modalidad y duración:

Este curso es en modalidad on line, se trabaja en plataforma Moodle, tiene una
duración de 8 semanas (80 horas certificadas), en donde la tutora monitoriza el
aprendizaje del estudiante a través de foros de análisis y/o discusión, actividades, etc.

8. CV Relatora
Pamela Chávez Ramos, Psicopedagoga licenciada en educación. Con una trayectoria de 14
años al servicio de la educación. Coach educacional con énfasis en la convivencia. Se ha
desempeñado como psicopedagoga en contextos de educación formal y no formal. Abriendo
campo en el contexto comunitario. De larga trayectoria en el trabajo con niños y
adolescentes a través de su desempeño como orientadora y consejera por medio del área de
convivencia escolar. Académica en diferentes universidades de la ciudad. Tutor on line en
diplomados de manejo conductual y de varios postítulos del área educacional. Actualmente
se desempeña como psicopedagoga en prestigioso colegio particular a cargo del área
psicopedagógica, a cargo de Convivencia Escolar.

9. Costo:

$ 120.000.a) Con tarjetas de crédito o débito en el siguiente link:
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=3
2732699
b) Transferencia electrónica:
Actualización Educativa Capacitaciones Ltda
Banco Estado
Cuenta Vista: 31670229575
Rut: 76.393.029-7
info@actualeduc.cl

