CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA
XXIII PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2022

“Maestros comprometidos con la educación de un mundo nuevo”
TALLER Nº
01

TÉCNICAS EFECTIVAS PARA MANEJAR CONFLICTOS EN EL AULA

DIRIGIDO A:

Docentes y auxiliares del nivel inicial, primaria, secundaria. Personal de Orientación y Psicológico.

SUMILLA:
Estas técnicas proporcionan maneras seguras y estructuradas de ventilar los agravios, los sentimientos y las diferencias de opinión y actuación en el aula virtual, de
modo que el conflicto pueda servir para un propósito útil. Este nos permite aprender a vivir juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa,
también definimos la convivencia como una necesidad, más que un problema. Esta acción educativa está unida sustancialmente a los 4 pilares de la educación:
aprender a Ser, aprender a Conocer, aprender a Hacer y aprender a convivir. El manejo de conflictos en la educación virtual tiene características muy peculiares,
éste requiere de técnicas específicas, sobre una base pedagógica, psicológica y social de las relaciones docente-educando centradas en el desarrollo de sus
actitudes de vida.
¡El mundo virtual, necesita todas las técnicas de resolución de conflictos creativas que se le puedan brindar!
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Convivencia
Comunicación
Asertividad
Empatía
Escucha activa
Integración

CAMPOS TEMÁTICOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comunicación pasiva, agresiva y asertiva
Negociación
Educación de gestión
Valores
Sinergia
Moral

PRODUCTO FINAL
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Manejo de desacuerdos, debilidades y diferencias.
Humanización de la gestión educativa
Apertura a la comunicación bidireccional
Armonía en el aula
Derechos Asertivos
Convivencia en la relación docente – educando, educando –
educando.

CAPACITADOR: JOSÉ ÁNGEL BAZALAR ELÍAS
DATOS
GENERALES

Aula Virtual
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

FECHA
Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

HORARIO
De 14.45 horas a 17.45 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

