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TALLER PARA DOCENTES:  
EL BIENESTAR EMOCIONAL Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR POST PANDEMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La  actividad tiene  como  objetivo promover el diseño de estrategias para el autocuidado y bienestar 
emocional en el contexto de la convivencia escolar. Está dirigida a profesores y asistentes de la 
educación.   
 
PARTE I: LA IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO (2 horas) 
 

• ¿Cómo enfrentamos la crisis de convivencia escolar postpandemia? Ideas para implementar 
programas de deporte, diálogos estudiantiles y redefiniciones básicas en relación al buen trato. 

• Entender el impacto de las tecnologías en el desarrollo cerebral y social en menores de edad. 
• Los problemas más comunes en la convivencia escolar y convivencia digital en niños, niñas y 

adolescentes. 
• El rol docente frente a los problemas de convivencia escolar. Juegos de roles y casos. 
 

PARTE II: EL ROL DE LOS APODERADOS EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR (2 horas) 
 

• Claves para la comunicación efectiva con apoderados.  
• La formación de apoderados: clave para fortalecer la convivencia escolar.  
• Resolución de conflictos con apoderados / el uso de redes sociales entre apoderados.  
• Juegos de roles y análisis de casos. (el apoderado-cliente molesto/la madre que alerta/la 

madre negadora/el grupo de Whatsapp genera ataques al colegio) 

 
PARTE III: PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y (2 horas) 
 

• Las comunidades de curso: fortalecer la convivencia escolar con actividades formativas y 
pedagógicas. Repensar los recreos libres de actividades digitales.  

• La activación de protocolos: salud mental, violencia, acoso y maltrato. Análisis de casos. 
• Claves de la socialización de las normativas que promueven el bienestar docente. 
• Ideas para la resolución de conflictos más comunes de convivencia escolar: ejercicios. 
 

OBSERVACIONES:  
Todo el material utilizado en la actividad, está disponible en la plataforma Convivencia Digital 
cuyo acceso queda disponible por 30 días para un máximo de 10 personas del colegio desde el día en 
que se realice la actividad de formación con los profesores. 
El material educativo relacionado con la actividad cuenta con el registro de DIBAM Nº: 2021-A-4169. 

 

9 68314033 
www.convivenciadigital.cl 

Valor: 42 UF, más traslados fuera de la Región metropolitana.  


