
2 de Mayo - DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
PROGRAMA DE LA JORNADA

Título: Jornada de sensibilización sobre acoso escolar: Claves, experiencias y 
herramientas para su abordaje.
Horario: de 9:30 hs a 17:00 hs.
Lugar: Auditorio Luis Gagliano, de Luz y Fuerza (Jujuy 27).
Destinatarios:
• Docentes en actividad de nivel primario y nivel secundario en el ámbito 

formal.
• Profesionales no docentes que se desempeñan en el sistema educativo pro-

vincial en campos de conocimientos relacionados a la temática.
 
La propuesta:
Se plantea una Jornada de sensibilización, como aproximación estratégica a 

la problemática del acoso escolar, que articula un panel con ponencias de pro-
fesionales e instituciones idóneas y un taller de producción de herramientas 
pedagógicas para la prevención del acoso escolar y la promoción de relaciones 
saludables en el marco de los proyectos de convivencia que impulsan las 
escuelas.
 
1) El panel:
- Prof. Delia Provinciali. Secretaria de Educación. Ministerio de Educación de 

Córdoba.
- María Zysman. Directora de la organización Libres de Bullying.

2) Presentación del diagnóstico local sobre Acoso Escolar a cargo del Instituto 
de Género y Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba.

3) El taller tiene el objetivo de articular lo expuesto en el panel y la realidad de 
las instituciones escolares de las/los asistentes al taller. Este momento pretende 
contar con la participación activa de los/las capacitandos en tanto instancia de 
reflexión, articulación y producción alrededor del tema de la capacitación, 
especialmente en lo que refiere a herramientas para la prevención, detección e 
intervención en la problemática, y estrategias para la promoción de la convi-
vencia escolar. Coordinan actividades en este momento: María Zysman y la 
Prof. María Marta Skiba.

Contenidos:
• Acoso escolar. Enfoques. Tipos. Características. Actores.
• Hostigamiento a través de redes sociales.
• Factores de riesgo. Factores de protección.
• Diagnóstico local de la problemática.
• Herramientas para la prevención, detección e intervención en situaciones 

de violencia entre pares en el ámbito escolar.
• Herramientas para la promoción de la convivencia escolar.
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