CURSO: COMPRENDIENDO EL ACOSO ESCOLAR, LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS Y REMEDIALES

I.

Introducción

El acoso escolar es un fenómeno que preocupa a la opinión pública y que ha ocupado
muchos titulares de prensa en los últimos años. Sin embargo, éste persiste y ha ido en
aumento,

tanto

en

colegios

públicos

como

privados

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/estadisticas-de-bullying-en-chile.html.
Más allá del natural estremecimiento que provocan las cifras, el sistema educativo en
general y las unidades educativas en particular, están llamadas a comprender el fenómeno
para, desde allí, lograr intervenirlo. Los protocolos que se enfocan principalmente en
maneras de sancionar la conducta de acoso y excluir a los acosadores, no han tenido
resultados para detener el fenómeno, dado que es necesario ir a la raíz del problema,
conociendo cómo se gesta un acosador, cómo es posible que haya niños, niñas y
adolescentes que sean sometidos a este maltrato sin denunciarlo y cómo hay un entorno
social que, con frecuencia, conoce el problema, pero no hace nada.
El presente curso está dirigido a que los participantes puedan comprender las bases
psicológicas que explican el acoso, diferenciándolo de otros fenómenos relacionados con
agresividad y violencia. Al mismo tiempo, se examinan modelos teóricos que han intentado
explicar el acoso escolar y las derivaciones prácticas que surgen de éstos.
Por último, se invita a los participantes a diseñar intervenciones preventivas y remediales
en relación al acoso escolar que resulten pertinentes a la unidad educativa de pertenencia.

II.

Objetivo general:
Diseñar estrategias preventivas y remediales del acoso escolar en el marco de
las instituciones educativas.
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III.
•

Objetivos específicos:
Comprender el acoso como un problema relacional que afecta a la víctima y al
victimario.

•

Comparar modelos teóricos que explican el acoso escolar.

•

Comprender las características psicológicas de la víctima y del victimario.

•

Diseñar intervenciones preventivas y remediales en relación con el acoso escolar.

IV.

Contenidos

•

Características fundamentales del acoso escolar y sus consecuencias.

•

Tipos de acoso escolar

•

Modelos que explican el acoso y sus aplicaciones.

•

El modelo de acoso basado en el vínculo.

•

Características psicológicas del acosador y del acosado.

•

La cultura del silencio alrededor del acoso y sus efectos.

•

Detección del acoso.

•

Señales de alerta de la presencia de acoso.

•

Factores de riesgo y factores protectores.

•

Culturas que propician el acoso.

•

Enfoques que no funcionan para trabajar el acoso.

•

Estrategias para modificar la psicología del acosador.

•

Características de los programas anti-acoso exitosos.

•

Trabajo preventivo: lo que funciona y lo que no funciona.

•

Elementos centrales de un protocolo de acoso.

•

Abordaje del acoso escolar.

V.
•

Metodología
Aprendizaje cooperativo.
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•

Estudio de casos.

•

Observación de videos.

•

Técnicas de pensamiento visible.

•

Talleres de reflexión.

•

Exposición dialogada.

VI.

Duración
6 horas cronológicas

Dirigido a: directivos escolares, profesores de aula, profesores jefes, asistentes de la
educación, encargados de convivencia.
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