
La Tutoría y Orientación Educativa.
Las áreas curriculares.
Proyectos imnovadores que fortalezcan valores.  

 Asegurarse de que no continúe el maltrato.

 Conversar individual o grupalmente con los invo-
lucrados, para establecer compromisos.

 Realizar el seguimiento y acompañamiento de 
los compromisos asumidos.
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 Comunicarse con el docente o tutor para que se 
tomen medidas para detener el maltrato.
 

 Practicar con su hijo o hija la asertividad: decir NO 

 
 Señalarle claramente que estas conductas no son 
aceptadas en la familia.

conciencia que está haciendo daño a un compañero.
 Enseñarle a hacer valer sus derechos sin agredir a 
los demás.

 
 Conversar sobre las consecuencias del maltrato o 

el entorno escolar.
 

continúe el maltrato.
 Decirle que de ninguna forma debe alentar el 

su tutor o tutora.
 

 Fomentar la responsabilidad de reparar el daño 
causado.

búsqueda de soluciones.

violencia.

 

 Brindarle seguridad para que comunique lo que le pasa.
 Fortalecer su círculo de amigos.
 Desarrollar sus habilidades sociales: expresión de 

 

las situaciones de maltrato.
Fomentar su participación en las actividades de 
promoción del buen trato.

 

colaboración en las medidas adoptadas.

“Formando con afecto 
                para convivir con respeto”

Prevención del

entre

in



En los servicios higiénicos.
En la formación.
En la hora de entrada o salida.

 

 Poner en práctica estrategias de acompañamiento a 

 

 
 -

 Involucrar a los estudiantes en las propuestas de 
solución.
 
acoso o maltrato.

 Orientarlos para conversar con sus hijos e hijas 
sobre su vida cotidiana en la escuela. 

compañeros de clase de su hijo o hija.
 Orientarlos para estar atentos ante los cambios de 
comportamiento que pueden ser consecuencia de 
acoso o maltrato.
 Involucrarlos en las actividades de prevención.

robar o romper objetos.

difundir rumores falsos.

El estudiante agredido

El estudiante que agrede

Los observadores o 

pero no comunican)

rendimiento. En casos 

como forma de resolver 

convertirse en un 

tolerancia hacia el maltrato.

 

Es necesario considerar que:
Estas conductas no son eventos aislados. Se 

más graves.

no estan presentes los adultos.
Los mensajes del agresor pueden tener conte-

celular ó el internet 

sociales).

Por ejemplo:

  Colgar una imagen 
comprometedora o 
datos que perjudican o 

  Dejar comentarios 
ofensivos en foros.

  Enviar mensajes 

correo electrónico.

¿

evitar ir a la escuela.

Baja su rendimiento escolar.

-
prender sus sentimientos.
Disfruta molestando o fastidiando a otros.
Se muestra rebelde ante las normas.

-
fícil pedir disculpas.

¿


