
Conflictos en 
el Ámbito Escolar
Dinámica general de los talleres



Las temáticas que aborda el equipo son:

Conflictos en el Ámbito Escolar

• Bullying (2022 Discursos del odio, lo virtual es real): taller dirigido a niñas, niños y adolescentes. Se 

realiza una proyección de videos (seleccionadas según la franja etaria), y se realiza una actividad grupal que 

promueve la participación de los alumnos.

• ¿Qué es estar juntos en la escuela hoy? ¿Cómo actuar ante las violencias?: Este taller está dirigido a 

directivos, docentes y profesionales del equipo de orientación escolar (EOE). Utiliza, de acuerdo a las 

necesidades, una serie de cortos y un power point informativo. Ello teniendo en cuenta que hoy se presentan 

nuevas situaciones en la realidad escolar y social y se utiliza la guía N°1 de la DGCyE como aval para intervenir 

eficientemente.

 

Duración: 45 minutos

Participantes: por niveles, para inicial, primaria y secundaria.

Objetivo: Enseñar a convivir en sociedad, más allá de las diferencias.

Duración: 45 minutos

Participantes: adultos, docentes, EOE, directivos, e Inspectores.

Objetivo: Intervenir eficientemente ante la urgencia, en 
situaciones conflictivas.



Duración: 45 minutos

Participantes: taller para adolescentes y capacitaciones 
para adultos.

Objetivo: Optimizar el uso de las redes sociales, y enseñar 
que lo que hacemos en la vida virtual tiene consecuencias en 
la vida real.

Duración: 45 minutos

Participantes: taller para adolescentes y capacitaciones 
para adultos.

Objetivo: Optimizar el uso de las redes sociales, y enseñar 
que lo que hacemos en la vida virtual tiene consecuencias en 
la vida real.

La misma temática se aborda con padres y docentes, adaptando el dispositivo con la proyección de otro material 

fílmico y haciendo énfasis en la importancia de que los adultos estén presentes en la vida real y en la virtual de los 

chicos, así como en la construcción de un vínculo de confianza con ellos.

• Conciencia y prevención de las violencias en las tecnologías: taller dirigido a adultos para acompañar a los niños 
en las redes de manera competente.

 

• Identidad Digital (Ciberacoso, grooming,etc.): taller dirigido a adolescentes donde se aborda la importancia de la 
privacidad en las redes sociales y los riesgos producto del mal uso de las mismas. Se utiliza como soporte la proyección de 
una serie de cortos que ejemplifican el delito del grooming, seguido de la explicación de un power point.
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• Inclusión Educativa (para adultos): La misma temática se aborda con docentes, donde la construcción de un 
modelo educativo inclusivo no sólo garantiza la igualdad de oportunidades educativas, sino la vivencia de los 
derechos humanos.

• Inclusión Educativa (para niños): taller dirigido a niñas y niños en el que se aborda la igualdad de derecho 
al acceso a la educación, en la diversidad, la escuela es un lugar de inclusión. Se utiliza como soporte la 
proyección de cortos seguidos de un power point.

Duración: 45 minutos

Participantes: taller para chicos y chicas, y capacitaciones 
para docentes, EOE y directivos.

Objetivo: Distinguir integración e inclusión.

Duración: 45 minutos

Participantes: taller para chicos y chicas, y capacitaciones 
para docentes, EOE y directivos.

Objetivo: Distinguir integración e inclusión.
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• Violencia Intrafamiliar: taller dirigido a directivos, docentes y profesionales de EOE, en el cual intentamos  
concientizar sobre los diferentes tipos de maltrato, características y consecuencias de la violencia y cómo 
intervenir frente a esas situaciones. Se utiliza como soporte del taller, la proyección de una serie de cortos 
seguidos de un power point.

• Valores y Emociones: taller dirigido a niñas y niños. Se utiliza como soporte la actividad lúdica a través de 
unas caritas con emoticones, a partir de una consigna. Ello con el objetivo de que reconozcan las distintas 
emociones y aprendan el hábito de la "empatia", tan necesaria en vida joven, como adulta.

Duración: 45 minutos

Participantes: taller para docentes, EOE, y directivos.

Objetivo: Brindar orientación y visibilización frente a posibles 
situaciones de vulneración de derechos.

Duración: 45 minutos

Participantes: taller para chicos y chicas.

Objetivo: Enseñar valores y emociones, a ponerse en el lugar 
de los otros y a saber manifestar esos estados.
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• Acuerdos Convivenciales: taller dirigido a adultos que busca informar y concientizar sobre los términos de 
adhesión que suscriben los adultos al elegir entre las distintas propuestas de los servicios educativos

• Violencia, Escuela y Comunidad: taller que busca interpelar desde una mirada amplia y múltiple el 
fenómeno de las violencias escolares.

Duración: 45 minutos

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia para la 
formación personal de distinguir la intimidad de la 
exteriorización. Revalorizar la soledad, como momento de 
reflexión y encuentro con el propio pensamiento, 
necesario en todo ser humano y alertar sobre los riesgos 
de mostrar todo aquello que pertenece a la intimidad.

Duración: 45 minutos

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia para la 
formación personal de distinguir la intimidad de la 
exteriorización. Revalorizar la soledad, como momento de 
reflexión y encuentro con el propio pensamiento, 
necesario en todo ser humano y alertar sobre los riesgos 
de mostrar todo aquello que pertenece a la intimidad.
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• Privacidad y espacio personal: aborda las diferentes formas de gestionar momentos y espacios en 
la interacción social.

• Discursos del odio, lo virtual es real: tema muy actual, concienciar sobre la detección de estos discursos y 
la importancia que tiene no subestimar el lenguaje y los gestos que utilizamos al comunicarnos en sociedad.

• Empatía Y Felicidad: orientado a niños y jóvenes a fin de que reconozcan la importancia del bienestar general 
en las relaciones y vínculos. Fomentar la empatía y el concepto de que en la escuela, nadie debe sufrir. 

• Extimidad e Intimidad: taller dirigido a adolescentes taller que busca interpelar desde una mirada amplia y 
múltiple el fenómeno de las violencias escolares.

Duración: 45 minutos

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia para la 
formación personal de distinguir la intimidad de la 
exteriorización. Revalorizar la soledad, como momento de 
reflexión y encuentro con el propio pensamiento, 
necesario en todo ser humano y alertar sobre los riesgos 
de mostrar todo aquello que pertenece a la intimidad.

Nuevos Dispositivos 2022:

Durante el ciclo lectivo 2021 y con el fin de acompañar de manera eficiente la difícil situación emocional que 
atravesaron niños, jóvenes y adultos, la post pandemia, creamos nuevos dispositivos acorde a las necesidades, 
siempre diferentes y desafiantes:
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Todos los dispositivos son gratuitos. Los talleres destinados a niñas y 

niños, por protocolo interno del equipo, requieren la presencia de algún 

adulto, o autoridad dentro del aula.

Para coordinar un encuentro pueden escribirnos a:
convivenciaescolar.defensoria@gmail.com 

Deben indicarnos: 
posibilidades horarias; temáticas seleccionadas y el público al que deberemos 
dirigirnos (los talleres son grupales). 
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