
CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA  

XXIV PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2023 

“La Escuela Católica: lugar de esperanza en el mundo actual” 
 

TALLER Nº 
T-10 

 
“TÉCNICAS EFECTIVAS PARA PREVENIR Y MANEJAR EL BULLYING”  

Superando el acoso escolar 
   

DIRIGIDO A:  
Docentes del nivel primario, secundario, tutores, orientadores, 

psicólogos, coordinadores y directivos 
MODALIDAD: VIRTUAL 

   

SUMILLA:     
Desarrollar un clima de sana convivencia escolar y generar un ambiente propicio para el logro de aprendizajes efectivos, propiciar respeto, inclusión, disminución de 
los espacios de violencia escolar. Este curso entrega información acerca de las acciones que dan origen a esta problemática, los sujetos que de manera directa o 
indirecta se vinculan al bullying, y sugerencias de estrategias que permitan abordar el tema de manera preventiva. Y un programa para ser trabajado en el aula con 
los estudiantes que reconozcan agresión física, verbal, relacional y ciberacoso. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Comunicación lingüística ✓ Ser asertivo vs. Sumiso/agresivo ✓ Participante asertivo y afirmativo 

✓ Derechos  ✓ Acoso físico y verbal  ✓ Participante con la actitud: ganar - ganar 

✓ Comunicación lectora y fluidez verbal ✓ Acoso psicológico ✓ Participante que canaliza sus emociones 

✓ Necesidad de buscar, tratar y seleccionar 
información.  

✓ Acoso social, sexual y ciberacoso ✓ Participante estratega de sus emociones y de las 
emociones de los estudiantes. 

✓ Aprendizaje: Aprender a aprender ✓ Nacimos para estar bien: El universo es 
armónico 

✓ Participante comprometido y decidido al cambio 

✓ Relación intra e interpersonal ✓ Relaciones solidarias ✓ Equipo conformado entre el educador, el padre de 
familia y el estudiante con un objetivo común: 
Bienestar del estudiante son capacidad de armonizar 
en su ambiente educativo y afrontar el bullying 
adecuadamente.  

 

CAPACITADOR: José Bazalar, Lic Psicología, Magister en Recursos Humanos; Master Trainer Coach (ACA Consulting), Máster Trainer PNL, Máster Facilitador en 
Inteligencia Emocional, International Coach Certified (ICC International Coaching Community – Inglaterra), Team Coach ICC, Master Coach Lúdico (Biopolis World – 
España). Más de 30 años como creador y facilitador de capacitaciones de Competencias Blandas. Coach, Conferencista, Capacitador, Motivador, Entrenador y 
Speaker en Perú, Venezuela, Colombia, México, Argentina y Estados Unidos 
    

DATOS 
GENERALES 

 
 

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

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 30 de enero al viernes 10 de 

febrero del 2023 

HORARIO 
De       18:00 horas    a   21:00 

horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 

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

