
 

CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE Y 
RESOLUCIÓN DE NUEVOS 
CONFLICTOS ESCOLARES: VIOLENCIA 
ESCOLAR, BULLYING Y 
CIBERBULLYING 

   
 
Contenidos:  
Conflictos escolares, comunicación efectiva, violencia escolar y bullying, el 
ciberbullying y sus consecuencias en las relaciones sociales.  

Resultados esperados:  
Se espera que  los participantes dominen elementos conceptuales referidos 
a: la resolución de conflictos, comunicación efectiva, violencia, bullying y 
ciberbullying; permitiéndoles implementar estrategias para detectar, 
abordar y solucionar la manifestación de estas dinámicas en el contexto 
escolar, basados en la comunicación y las relaciones interpersonales 
constructivas que generen un buen clima social escolar. 

 

 

Objetivo:  
 

Apropiar a los 
participantes de 

elementos teóricos y 
prácticos que les 

permitan desarrollar 
estrategias de 

intervención para el 
mejoramiento de la 
convivencia escolar 

 
Destinatarios: 

  
Docentes, profesores 
jefes, coordinadores y 

equipo directivo 
 

Área:  
 

Convivencia escolar 
 

 

 

 

 
 

 
Ficha técnica 
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Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora y 30 
minutos Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares. 

17 horas de 
capacitación  

Conflictos Escolares ¿cómo 
abordarlos? 

- Presentación. Dinámica de inicio. 
- Revisión de objetivos. 
- Concepto de conflicto, tipología y caracterización: 

o Generación de significados compartidos 
o Rasgos distintivos de un conflicto.  

- Taller Práctico: Identificar conflictos en el espacio cotidiano. 
- Reflexión: identificar conflictos posibles de ser resueltos, 

causas de los conflictos y los involucrados. 

Revisión de conflictos en el 
ámbito escolar. 
 
 

- Los motivos del conflicto: 
o Recursos 
o Necesidades psicológicas básicas 
o Valores 

- Dimensiones de análisis de los conflictos: según los 
involucrados, su manifestación, su abordaje, aproximación. 

- El conflicto como oportunidad de cambio. 
- Principios que rigen la resolución de conflictos. 
- Estrategias para la resolución pacífica de los conflictos: arbitraje 

pedagógico, negociación y mediación escolar. 
- Juego de Rol. 

 

La necesidad de generar una 
comunicación efectiva 

- Presentación. Dinámica de inicio. 
- Revisión de objetivos. 
- La comunicación verbal y no verbal y el objetivo de la 

comunicación. 
- Claves para la comunicación efectiva. 
- Cómo ser un comunicador eficaz: la escucha activa. 
- Modelo de comunicación eficaz: emoción, acción, actitud, 

acuerdo. 
- Taller Práctico: resolución de conflicto mediante el modelo 

emoción, acción, actitud, acuerdo. 

1 Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 
recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  
teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 
evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 
implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
CAPACITACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 
 

 La comunicación eficaz y la 
inteligencia emocional 

- La inteligencia emocional y sus características: 
o Autoconocimiento emocional. 
o Control de las emociones. 
o Auto motivación. 
o Empatía. 

- La autorregulación emocional: sentir, pensar, actuar. 
- Barreras a la comunicación: emociones, negación. 

 Violencia escolar y bullying 

- Presentación. Dinámica de inicio. 
- Revisión de objetivos. 
- Aproximación al marco normativo sobre convivencia escolar. 
- Evolución de la comprensión de la convivencia: 

o Énfasis. 
o Enfoque. 
o Responsabilidad. 
o Comprensión. 

 

 Convivencia escolar y clima 
social escolar 

- La relación entre buena convivencia escolar y logro de 
aprendizajes. 

- Clima escolar: Nutritivo vs Tóxico. 
- Construcción de un clima social nutritivo, la definición de 

normas de aula. 
- Características de la convivencia escolar: 

o Poliédrica. 
o Multidimensional. 
o Dinámica. 
o Compleja. 

- La Gestión de la Convivencia Escolar. 
 

 Violencia y clima escolar 

- Indisciplina y Disruptividad. 
- Conflictos y violencia escolar. 
- Tipos de violencia escolar: 

o Gestos 
o Palabras 
o Actitudes 

- Características del bullying: roles, dinámicas internas en los 
grupos, prevención del bullying. 

- Taller práctico: análisis de caso. 
 

 
El Ciber bullying y sus 
consecuencias en las 
relaciones sociales 

- Presentación. Dinámica de inicio. 
- Revisión de objetivos. 
- La ciber convivencia, elementos de contexto. 
- El rol docente ante el impacto de las TIC. 
- La Netiqueta. 

o El Ciber bullying: 
o Criterios de Análisis: soporte – conducta. 

- Riesgos asociados a la ciber convivencia: 
o Happy Slapping (Grabaciones de episodios de 

violencia escolar, tanto física como verbal, para 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 
posteriormente difundir estos registros a través de 
distintas redes sociales) 

o Grooming (conducta de una persona adulta que 
realiza acciones deliberadas para establecer “lazos de 
amistad” con un menor de edad en internet). 

o Sexting (envío de fotografías y/o videos con alto 
contenido sexual. 

o Catfish (suplantar la identidad de un usuario). 
o Outing (Revelar información privada de la víctima, 

difundiendo secretos, enviando información íntima y 
comprometedora de la persona). 

- Pauta para la prevención de la ciber agresión. 
- Taller grupal de cierre: El reloj de la convivencia. 

 

1 hora y 30 
minutos Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 
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Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante. 
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  
 

¿Cómo contactarse con 
Fundación ATE SM?  (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 
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