
 

 
CURSO: TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 

 
 

Objetivos Específicos Contenidos 
Horas 
T P 

1. Analizar conceptos y perspectivas 
de análisis de la realidad juvenil en 
el contexto de una sociedad de 
cambios. 

 

Unidad 1: Conceptos y perspectivas de análisis de lo 
juvenil. 

 Conceptualización acerca de lo juvenil 
 Perspectivas de análisis 
 Historia, contexto y cambios Culturales 

1 3 

2. Identificar los problemas y factores 
que condicionan la realidad juvenil 
chilena. 

 

Unidad 2: Cultura juvenil y cultura escolar. 
 La masificación de la educación y las exigencias 

de la reforma educacional 
 El desafío de la integración de la cultura juvenil 

al establecimiento educacional. 
 La necesidad del rescate del sujeto: de la 

despersonalización del rol a la construcción 
personal del oficio de alumno. 

 Elementos facilitadores para un protagonismo 
del joven en su establecimiento educacional. 

1 3 

3. Identificar los principales rasgos de 
la cultura juvenil chilena, 
estableciendo una relación 
comparativa con los principales 
elementos que constituyen la 
cultura escolar  y sus modos de 
regulación. 

 

Unidad 3: Juventud chilena, Educación y Marco legal 
que rige la convivencia al interior de los espacios 
escolares 

 Caracterización de los principales rasgos de la 
juventud chilena 

 Rol de la escuela en las vidas juveniles. 
 Importancia de la educación 
 Sentidos de la educación en los jóvenes 
 Marco legal que rige la convivencia al interior 

de los espacios escolares 

1 3 

4. Identificar tipos de conflictos para 
contribuir a la resolución no 
violenta al interior de los espacios 
escolares. 

Unidad 4: Tipología de los conflictos escolares 
 Definición conceptual de conflicto 
 Tipos de conflictos al interior de los espacios 

escolares 
 Posiciones dentro del conflicto 
 El conflicto como posibilidad de cambio 
 Tipos de cambio 
 Comunicación efectiva en la interrelación con 

jóvenes. 

1 3 

5. Aplicar técnicas de resolución de 
conflictos en el aula. 

 

Unidad 5: Técnicas de resolución de conflictos en el 
aula 

 La percepción del conflicto 
 Levantamiento de conflictos  
 Los roles dentro del conflicto 
 Técnicas de resolución de conflictos 
 Comunicación efectiva en la interrelación con 

jóvenes. 

1 3 

 Sub total de horas 5 15 
 Total horas 20 
 


