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1.- Retos actuales del CBTis No. 123 



1. RETOS ACTUALES DEL CBTis No. 123 

• PROPÓSITO: Analizar 
los retos que 
actualmente enfrenta el 
CBTis No. 123 como 
institución educativa 
que oferta estudios de 
Nivel Medio Superior en 
la modalidad de 
Bachillerato Técnico. 

• CONTENIDO:  

– El CBTis No .123 en 
Marco de la RIEMS. 

 

– La reprobación y el 
abandono escolar. 

 

• TIEMPO ESTIMADO: 

– 30min. 



El SNB 

• Esquema integral de evaluación que permite 
homologar y estandarizar los aspectos claves del 
proceso educativo de la Educación Media 
Superior (EMS). 
 

• Se crea como el mecanismo para hacer operativa 
la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) el 26 de septiembre de 2008, 
por el Acuerdo 442 de la SEP. 
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La SEP lo define así: 

• “El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es un 
mecanismo para informar al público, en 
particular a los jóvenes que aspiran a ingresar a 
un plantel de bachillerato, así como a sus padres, 
respecto a la calidad de los planteles, con base 
en la evaluación realizada para ingresar a este 
sistema.” 

 
• Fuente: 

http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato 6 

http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato
http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato
http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato


Comité Directivo del Sistema 
Nacional de Bachillerato 

• Se crea por el Acuerdo 484 de la SEP  el 19 de marzo de 
2009. 

• Entre sus facultades está la: 

Creación del Consejo para la Evaluación del Tipo Medio 
Superior, establecida mediante el Acuerdo 3/CD/2009 
(COPEEMS). 

El COPEEMS es el único organismo facultado para 
evaluar si un plantel cumple con las condiciones 
necesarias para ser parte del SNB. 
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http://www.copeems.mx/planteles/planteles-miembros-del-snb


Sistema Nacional de Bachillerato 
Aspectos de evaluación para el ingreso de Planteles. 

1. Información general del plantel. 

2. Normativa. 

3. Planes de estudio y programas de unidades 
de aprendizaje curricular. 

4. Planta docente:  profesores, tutores y 
orientadores. 

5. Director (a) del plantel. 

6. Servicios escolares. 

7. Instalaciones y equipamiento. 

8. Programas de mejora y desarrollo.  
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Comité Directivo del Sistema 
Nacional de Bachillerato 

• Se crea por el Acuerdo 484 de la SEP  el 19 de marzo de 
2009. 

• Entre sus facultades está: 

 
Presentar, a consideración de las autoridades educativas, 
orientaciones sobre la Acción Tutorial en el Sistema Nacional de 
Bachillerato, establecido en el Acuerdo 9/CD/2009. Ver Anexo. 
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DETECCIÓN DEL PROBLEMA 

Datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Población total por municipio y en edad para cursar estudios de 
nivel medio superior:  15,540 de los cuales: H= 7,757 M= 7,783 
 
La existencias de un total de 11 instituciones educativas del 
sector público que ofertan Estudios de EMS en el Estado 
(COBAO, CECyTE, CETIS, IEBO, Esc. Preparatorias, BG.), además 
de un creciente número de Instituciones de Educación 
Particular, que también la ofertan. 
 
La aceptación de alumnos con deficiencias educativas. 

 
 
 



FUENTE: Departamento de Servicios Escolares del CBTis No. 123 

2013-2014                      946                                                               18                          823 
 
2014-2015                      842                                                               18                           Pte. 



ÍNDICES DE REPROBACIÓN 

1 
30% 

2 
18% 

3 
52% 

NIVELES DE RIESGO - S.I.A.T. 
SEMESTRE FEB-JUL 2014 

1

2

3

ACCIÓN 

TUTORIAL 





Deserción Escolar 

Dificultades académicas 
 46.5%  

Conductas de Riesgo 
Sexualidad (9.3%) 

Consumo OH y Drogas 
(11.6% ) 

Actividades Ilegales (0%)  
  

Problemas Familiares 
Disfunción Familiar   

30.3% 
Baja Escolaridad Padres 
Elevada psicopatología  

      Psicopatología  (2.3%)  
TDAHA, TC 

Consumo Perjudicial 
TDM  

 

Perfil Adolescente con Deserción Escolar consulta realizada por la 
Oficina de Orientación Educativa. 



2.- La Tutoría y sus objetivos 



2.- La Tutoría y sus objetivos 
 

• PROPÓSITOS:  
a) Analizar las teorías que 

fundamentan a la Tutoría en la 
Educación Media Superior. 
 

b) Conocer la estructura y logística 
del Programa de Acción Tutorial 
en el CBTis No. 123 

 

• CONTENIDO:  
– Principios y objetivos de la Tutoría. 
– Las funciones del Tutor. 
– La Tutoría en marco de la RIEMS. 

 

– Acompañamiento Integral y 
Seguimiento Académico de los 
tutorados. 
 

– Las Asesorías Académicas en el 
CBTis No. 123. 
 

 

• TIEMPO ESTIMADO: 
– 20 min. 



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL desempeño académico 

• Inteligencia 
•Aptitudes (Actitud, 
intelectual, socio afectiva)  
•Personalidad (ansiedad, 
motivación, autoconcepto) 

•Contexto sociocultural 
•Nivel socioeconómico 
•Clima educativo familiar 
•Violencia 
•Divorció 

•Gestión 
•Profesores 
•Pedagogía 
•Personalidad 
•Capacitación 

ALUMNO 



IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRMA INSTITUCIONAL DE 

ACCIÓN TUTORIAL QUE PERMITA DISMINUIR LA 

REPROBACIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR  
EN EL CBTIS No. 123 

Adolescente 
Necesidades biopsicosociales 
Herramientas de estudio 

Proyecto de vida 

Familia 
Padres y/o  

Adultos Responsables 

Institución de Educación 
Profesores 

Apoyo tutorial 



ÁREAS QUE INTERVIENEN EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

PROGRAMA  
DE  

TUTORÍAS 

 
 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECTOR 
DEL 

PLANTEL 

DEPTO. 
DE SERVS. 

ESCOLARES 

 
 

TUTOR 
GRUPAL 

COORDINADORES  
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
FORMACIÓN 
BÁSICA 

 
CONSULTORIOS 
DE ASESORIAS 



ALGO TENEMOS EN COMÚN 



Concepto de tutoría 

 Es un proceso en que un profesor-tutor orienta al 
tutorado, para contribuir a su formación integral. 
Guía el aspecto vocacional o el campo profesional 
y/o mejora la calidad de los procesos educativos. 

 

   “La tutoría, se busca como alternativa para: 
reducir los índices de deserción, reprobación 
y mejorar la eficiencia terminal, siempre y 
cuando, se realice un trabajo comprometido y 
se evalúe con juicio crítico”  

ANUIES (1998) 

 

 

 



ACTIVIDAD DE  

APRENDIZAJE 2.  

TIEMPO ESTIMADO 25 
MINUTOS + 10 MIN DE 
EXPOSICIÓN POR EQUIPO. 

 

 

 

 

PRODUCTO: TÉCNICA 
PNI (positivo, Negativo, 
Interesante) respecto de la 
propuesta de intervención 
educativa en el CBTis No. 
123. 
 

• EN EQUIPOS DE TRES 
INTEGRANTES, SE 
ELABORARÁ EN UN PAPEL 
BOND EL QUE 
PRESENTARÁN,  LA 
TÉCNICA PNI EN RELACIÓN 
A LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA MEDIANTE LA 
PROPUESTA DE ACCIÓN 
TUTORIAL EN EL CBTis No. 
123 



3.- Funciones del Tutor 



Pregunta 

 ¿Cómo es la práctica tutorial de los docentes-

tutores en el CBTis No. 123? 

 



Dx. De la situación real en las Tutorías 

• El tutor no se compromete a hacer crecer el desarrollo 
personal e integral del tutorado. 
 

• Falta de interés de los tutorados. 

 

• Baja o nula asistencia de los tutorados. 

 

• Considerar que la tutoría es continuación de la docencia (asesorías 
académicas). 

 

• Que se obtenga como resultado de la tutoría mínimas competencias 
básicas y profesionales. 

 

• Falta de madurez y autonomía del tutorado. 



ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 3.  

TIEMPO ESTIMADO 25 
MINUTOS + 10 MIN DE 
EXPOSICIÓN POR 
PARTICIPANTE. 

 

 

PRODUTO: Mapa 
conceptual de las 
funciones del Tutor según 
el Acuerdo 9/CD/2009 del 
SNB. 

 
Nota: ver anexo 1 del manual. 

 

 

• EN EQUIPOS DE HASTA 5 
INTEGRANTES, REALIZARÁN 
EN PAPEL BOND UN MAPA 
CONCEPTUAL DE LAS 
FUNCIONES DEL TUTOR EN 
EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
EL ACUERDO SECRETARIAL 
NÚM. 9/CD/2009 DEL SNB, 
MISMO QUE DEBERÁ 
ADOPTAR EL TUTOR EN EL 
CBTis No. 123 



Reflexión 

 Queda mucho por hacer:  

a) capacitación y formación de tutores para que 
cuenten con las competencias necesarias;  

b) infraestructura adecuada;  

c) evaluación de los programas;  

d) actualización de los mismos;  

e) que se acompañe a los estudiantes que se 
encuentran en riesgo;  

f) motivación para que los tutorados asistan;  

g) evaluación del impacto de la actividad tutorial. 

 



Habilidades desarrolladas por los tutores  
 

Las de mayor desarrollo 

• Capacidad para escuchar 
• Comunicación interpersonal positiva 
• Incentivar al alumno 
 

Las menos desarrolladas 

• Detectar necesidades de atención especializada en los tutorados  

• Detectar situaciones de riesgo 

• Canalizar oportunamente a los servicios de apoyo de la tutoría 

• Desarrollar la creatividad del alumno 

• Incentivar la creatividad del alumno 

• Fomentar el espíritu investigativo 

 



• La asistencia de los tutorados a las sesiones es otro desafío y nos muestra 
que falta motivación o que es innecesario que se asigne a tabla rasa al 
100% de los tutorados con un tutor: hay estudiantes que no requieren de 
la tutoría pero que los obligan a recabar las firmas de las sesiones y por 
eso van.  

 

• Lo que obtuvimos es que un 14% no acude nunca o casi nunca (lo cual 
puede estar asociado principalmente con este estudiante que no necesita 
nada).  

 

• Un 37% acude más o menos, lo que significa, es que tal vez lo necesita, 
pero no encuentra la motivación definitiva para estar ahí; puede ser que su 
tutor no le gusta, que no le inspira confianza, que no observa en él las 
habilidades para apoyarle. 

Conclusiones 



• Entre las habilidades menos desarrolladas por el tutor destacan: detectar 
necesidades especiales y situaciones de riesgo, fomentar la creatividad, y 
el espíritu investigativo en el alumno.  
 

• Los menores beneficios al estudiante que se ha logrado son: desarrollo de 
habilidades de estudio; condiciones para el autoaprendizaje; y habilidades 
colaborativas. 
 

• Los menores beneficios que ha logrado el tutor para sí son: realizar 
actividades académicas adicionales al curriculum; planear y estructurar las 
actividades de aprendizaje. 
 

• Todo ello representa un claro desafío de cara a la tendencia internacional 
del aprendizaje centrado en el estudiante.   

Conclusiones 



 De acuerdo con datos de la sep - sems - dgeti: 

 

• Entre las causas de deserción figuran la deficiente orientación vocacional, e 
insuficientes conocimientos y habilidades para enfrentar las exigencias del 
nivel educativo. 

 

• El rezago se presenta fundamentalmente en las ciencias básicas como las 
matemáticas, Química, Inglés. 

 

Conclusiones 



• Hacen falta estudios que crucen los resultados de las trayectorias 
estudiantiles con la política de tutoría. 
 

• La necesidad sigue vigente, por ello se debe valorar si se continúa 
manejando al margen de la tutoría la asesoría que ayuda a aliviar la 
reprobación; y valorar si el rol tan completo que demandamos del tutor 
debe especializarse en función de su propio interés.  

Conclusiones 



4.- Evaluación de la Acción - Tutorial 

Revisión de Formatos: ver Anexo 2. 
1.- Tutoría Grupal. Plan de Trabajo semestral e Informe de Resultados. 
2.- Tutoría Individual. 
3.- Asesoría Grupal 
4.- Asesoría Individual 
 



5.- ¿Qué evaluar? Y ¿Cuál es el objetivo 
de evaluar? 

Revisión de Formatos: Anexos 
 
 
1.- Lista de Cotejo. 



Disminuir 

Índices de DESERCIÓN 

ESCOLAR 

OBJETIVOS 

Incrementar 

Nivel de APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR 

Elevar 
La EFICIENCIA TERMINAL 



6.- Riesgos Psicosociales en la 
Adolescencia. 



6.- Riesgos Psicosociales en la Adolescencia. 
 

• PROPÓSITO: Reconocer 
y respetar la edad 
biológica de los 
estudiantes, así como, 
los riesgos psicosociales 
del contexto. 

• CONTENIDO:  

– El perfil de ingreso y 
egreso del CBTis No. 123 

– Las necesidades actuales 
de los estudiantes. 

 

• TIEMPO ESTIMADO: 

– 6 HORAS 



ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 4.  

TIEMPO ESTIMADO 20 
MINUTOS + 10 MIN DE 
EXPOSICIÓN POR EQUIPOS. 

 

 

PRODUCTO: Cuadro 
comparativo en el que se 
represente cómo se 
reciben los jóvenes y como 
se entregan a la sociedad. 
 

• SE TRABAJARÁ EN EQUIPOS 
DE 5 INTEGRANTES,  

• ELABORARÁN UN CUADRO 
COMPARATIVO: CÓMO SE 
RECIBEN LOS JÓVENES Y 
CÓMO EGRESAN DEL CBTis 
No. 123 



Riesgos 
psicosociales  



Los niños y adolescentes se encuentran expuestos 
a fenómenos de : la violencia, los accidentes, el 

sedentarismo, los conflictos familiares y escolares, 
el uso y abuso de drogas, conductas sexuales 

tempranas sin protección , hábitos nutricionales 
alterados (que dan como resultado trastornos 
alimentarios como la obesidad, anorexia y la 

bulimia), son vulnerables a trastornos 
psiquiátricos. 



• Estos fenómenos representan un 
riesgo que vulneran la integridad 
del estudiante. 

• El riesgo se refiere sólo a la 
"posibilidad de daño" bajo 
determinadas circunstancias. 



• Alcohol 
(2) 

• Cocaína 

• Marihuan
a(2) 

• Inhalante
s 

 

 

Drogas adictivas  



Embarazo (4) 

*
*



Violencia  



ESCOLAR 

LA MEDIACIÓN 



• Somos diferentes, pensamos 
diferente, sentimos diferente … 

• Somos seres sociales  

• El conflicto es inherente a la 
condición humana.  

 

 



La Mediación 

• Es una forma de resolver conflictos en la que 
interviene una 3ª persona. 

• Esa persona que interviene no resuelve el 
conflicto, son las partes implicadas quienes lo 
resuelven. 

• Lo que hace es ayudar a las partes a 
comunicarse, para identificar sus 
pensamientos, necesidades, intereses; y llegar 
a un acuerdo justo para ambos.  



La Mediación 

• Se busca mejorar la comunicación y 
la relación entre las partes 
implicadas. 

• Para ello es necesario la 
colaboración, cooperación y respeto 
de las partes 

• El acuerdo es justo, duradero y ético 
puesto que se ha llegado de mutuo 
acuerdo y beneficia a ambas partes. 



La comunicación en los conflictos 

• La mala comunicación es la causa de muchos 
conflictos. 

• Reaccionamos defendiéndonos ante lo que 
consideramos agresiones de la otra parte.  

• Muchas veces malinterpretamos lo que la otra 
persona nos ha dicho. 

• Una buena comunicación ayuda a resolver 
conflictos.  



• Mandar, dirigir, decir lo que tiene 
que hacer la otra persona 
Amenazar 

• Sermonear  

• Dar lecciones 

OBSTÁCULOS PARA LA 
COMUNICACIÓN 



OBSTÁCULOS PARA LA 
COMUNICACIÓN 

•Insultar  

•Interpretar  

•Interrogar  

•Ironizar 

•Dar la razón  

•Descalificar 

 

*Aconsejar 

*Minimizar  

*Mandar, dirigir, 
decir lo que 
tiene que hacer 
la otra persona 
Amenazar 

*Sermonear  

*Dar lecciones 

 



Acciones de la Escucha Activa 

1. Mostramos interés. 

2. Intentamos Clarificar. 

3. Repetimos lo que ha dicho.  

4. Reflejamos los sentimientos. 

5. Resumimos 

 

Escuchamos-Preguntamos-Repetimos-Resumimos              



Mensajes en primera persona 

• Yo veo, yo creo, yo pienso, yo opino 
que.. 

• Normalmente utilizamos mensajes 
en segunda persona. 

• En primera persona, lo contaré 
desde mi punto de vista, expresaré 
lo que para mí es un problema. De 
esta manera no hablaré de cómo 
son los demás, sino de cómo me 
afecta lo que hacen otros.  



Mensajes en primera persona 

METODO DISC 
 
1. Describir la situación (sin juzgar) 
2. Identificar el efecto concreto que me produce a mi 

esa situación (por qué te afecta de esa manera) 
3. Sentimientos que estoy viviendo por esa situación 
4. Conducta concreta que deseas de la otra persona 

(qué necesitas, qué te gustaría, qué desearías)  



FASES DE UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN  

• FASE 1. PREMEDIACIÓN  

• FASE 2. PRESENTACIÓN Y REGLAS 
DE JUEGO  

• FASE 3. CUÉNTAME  

• FASE 4. ACLARAR EL PROBLEMA  

• FASE 5. PROPONER SOLUCIONES  

• FASE 6. LLEGAR A UN ACUERDO  



7.- Propuesta de Ley Contra el  

Acoso Escolar 



EL BULLYING NO ES UN JUEGO 



¿QUÉ ES EL 

BULLYING? 

• Bull significa embestir. Bully significa agresor.  

• La palabra bullying describe un modo de trato entre 
compañeros de escuela, Se da cuando un alumno es 
agredido o se convierte en víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o 
varios de ellos. 



¿QUÉ ES EL 

BULLYING? 

• Existe un desequilibrio (abuso) de poder. 

• Hay una repetición de los incidentes a lo largo del 
tiempo. 

• Hay intencionalidad por parte del agresor o agresores. 

 



El acoso escolar se divide en dos categorías  

1. Acoso directo: es la 
forma más común entre 
los niños. Peleas y 
agresiones físicas.  

2. Acoso indirecto: Se caracteriza por pretender el 
aislamiento social del individuo mediante técnicas 
variadas: difundir rumores, rechazar el contacto 
social con la víctima, amenazar a los amigos, hacer 
críticas de la persona aludiendo a sus rasgos 
físicos, grupo social, forma de vestir, religión, raza, 
discapacidad, etcétera.  



TIPOS DE BULLYING 

• Físico 

• Verbal 

• Psicológico 

• Social 

• Económico 

 



CYBERBULLYING 

Con las nuevas tecnologías, las 
agresiones pueden ser realizadas a 
través de mensajes de texto o Internet, 
mediante el chat, correo y a través de 
Youtube, lo que es denominado como 
Ciberbullying, en donde la víctima 
muchas veces no conoce a su agresor. 



 
Suele ocurrir en zonas libres de personas adultas, siendo 
los lugares más frecuentes: los baños, entre clases, en el 
recreo o la salida de clase.  
 
 
 
  

• En las aulas se dan con mayor frecuencia las 
agresiones verbales.  

• En los recreos es en donde se dan 
frecuentemente las agresiones físicas. 



DEBEMOS DIFERENCIAR QUE:  
 

 
Una pelea ocasional o por un tema puntual NO es bullying 

 
No ser amigo de alguien NO es bullying. 

 
No querer pasar tiempo con alguien NO es bullying.  

 
Armar una estrategia para que nadie se acerque a alguien SI es bullying. 
 
 



  

¿QUIÉNES 

INTERVIENEN? 



 



CARACTERÍSTICAS  DEL AGRESOR 

• Una fuerte necesidad de dominar y 
someter a otros compañeros y salirse 
siempre con la suya. 

• Son impulsivos y de enfado fácil. 
• No muestran ninguna solidaridad con los 

compañeros victimizados. 
• Desafiantes y agresivos hacia los adultos, 

padres y profesorado incluidos. 
 



• A menudo están involucrados en actividades 
antisociales y delictivas como vandalismo, 
delincuencia y drogadicción. 
 

• Muestra conductas excesivamente violentas 
hacia sus amigos, primos etc. 
 

• Tiene objetos diversos que no son suyos y 
cuya procedencia es difícil de explicar. 
 

• Cuenta mentiras para justificar su conducta. 
 



CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA 

Víctimas pasivas o sometidas 
 

•Se caracterizan por falta de competencia 
social, la cual se refleja en una carencia 
de asertividad; es decir, dificultad para 
saber comunicar sus necesidades. 
Posiblemente sea un niño sobreprotegido 
en el ámbito familiar. 
 

•Son sensibles, callados, apartados, 
tímidos e inseguros. 
 

 



 
•A menudo no tienen ni un solo amigo y 
se relacionan mejor con los adultos que 
con sus compañeros. 
 

•En el caso de los chicos, a menudo, son 
más débiles físicamente que sus 
compañeros.  
 



Víctima activa 
 
• Tiene un comportamiento 

molesto que provoca las 
agresiones 

 
• Es fácil de incitar a realizar 

conductas negativas o a 
contestar la agresión 

 
 

Ambos presentan 

Temor, baja autoestima y se culpan por el acoso 



CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTADOR 

 Son aquellos compañeros de clase o de 
escuela que presencian la situación y se 
clasifican en: 

 

a)Compinches: amigos íntimos y 
ayudantes del acosador. 

 

b)Reforzadores: aunque no acosan de 
manera directa, observan las agresiones 
y las aprueban e incitan. 

 



 

 
c) Ajenos: se muestran como neutrales y 
no quieren implicarse, pero callan y al 
callar toleran el abuso. 

 

d) Defensores: son aquellos que llegan a 
defender a la víctima pero pueden 
convertirse en víctimas también. 

 



A primera impresión, no se está de 
acuerdo con la violencia… 

1a Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior. 2008 

83.7% 84% 

87% 

90.4% 

La violencia no forma
parte de la naturaleza

humana

No se justifica agredir a
alguien que te quitó

algo

Los hombres no les
pegan a las mujeres por

instinto

No es correcto
amenazar a las
personas para

demostrar que eres
enérgico



… sin embargo un alto porcentaje, ha 
abusado de sus compañeros. 

44.6% 

40.4% 39.3% 
36.5% 

26.9% 

22.5% 

14.9% 

26.2% 

43.5% 

18.5% 

35.3% 

16.4% 

31.3% 

6.6% 

He insultado He ignorado He puesto
apodos

ofensivos

He rechazado He escondido
cosas

Hablo mal de
mis

compañeros

He golpeado

Hombre

Mujer



… y un alto porcentaje, ha sufrido 
abusos de sus compañeros. 

44.3% 
41.4% 

42.3% 

39.3% 38.2% 

22.8% 

17.4% 

23.0% 
20.7% 

41.4% 
43.2% 

26.7% 

19.4% 

15.5% 

Me insultan Me llaman
por apodos
ofensivos

Me ignoran Hablan mal
de mi

Me esconden
cosas

Me rechazan Me roban
cosas

Hombre

Mujer



CAUSAS 



LA FAMILIA 

• Cuando los niños están expuestos a la violencia 
familiar, pueden aprender a ver el mundo como si 
sólo existieran dos papeles: agresor y agredido.  
 

• Existen altos niveles de hostilidad, discrepancias entre 
los padres, métodos y autoritarios de disciplina.  

 



ENTORNO ESCOLAR 

• Los profesores se crean expectativas, positivas o negativas, 
respecto a sus alumnos e interactúan en público más 
frecuentemente con los estudiantes de expectativas positivas.  
 

• Los estudiantes de altas expectativas suelen recibir muchos elogios 
y, los de bajas expectativas, muchas críticas. Así, la motivación de 
estos últimos disminuye y se sienten discriminados respecto al 
resto de la clase  
  

 



Medios de comunicación 

• Nos exponen continuamente a la violencia, tanto real (noticias) 
como ficticia (películas o series), y por eso son considerados 
como una de las principales causas que originan la violencia en 
los niños y jóvenes. 
 
 



CONSECUENCIAS 



 

• Disminuye su capacidad de 
comprensión moral y de empatía. 
 

• Refuerza un estilo violento de 
interacción  
 

• Aislamiento social, pueden llegar a ser 
rechazados por miedo, desprecio de 
sus conducta por parte de los iguales.  
 

• No suelen mostrar arrepentimiento de 
sus conductas, tienen claras 
dificultades en empatizar con el dolor 
del otro.  

 
 

 



 

•Escolares: Miedo y rechazo al contexto 
en el que se sufre la violencia. 

 

•Personales: La imagen que terminan 
teniendo de sí mismos/as puede llegar a 
ser muy negativa afectar a su 
autoestima, a su conducta y a su 
apariencia física.  

 

•Sociales: Pérdida de confianza en uno/a 
mismo/a y en los demás. El aislamiento, 
el menor número de amigos provoca la 
ausencia de redes de apoyo.  



 

• Mayor riesgo de sufrir trastornos de 
conducta o psicológicos, como: 
ansiedad, depresión, Indefensión 
aprendida o desesperanza. 

• Carencia de seguridad en el 
enfrentamiento del stress y las 
relaciones sociales.  

• Ideas suicidas, y hasta suicidios reales. 

• Homicidio. 



 

 
Las consecuencias dependerán de la actitud y la conducta que asuman. 
 
•Sensación de desamparo y de miedo a poder ser víctima de una agresión similar.  
•Reducción de la empatía ante el sufrimiento de los otros.  
•Aumenta la falta de sensibilidad y apatía 
 



INDICIOS DE ALARMA 



SEÑALES DE ALARMA 

Como educadores se debe estar atento a: 

 
 

• Las “pintadas” en las puertas de baños y paredes (estar atentos a 

qué nombres aparecen habitualmente). 
 

• La no participación habitual en salidas del grupo. 
 

• Darle importancia a las risas o abucheos repetidos en clase contra 

determinados alumnos o alumnas 
 

• Estar atentos a aquellos alumnos que sean diferentes. Por su forma 

de ser o aspecto físico. 

 



• Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, 

burlado. 

 

• Si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si 

cada día explica que pierde su material escolar. 

 

• La aparición de comportamientos no habituales: se 

muestra triste, poco comunicativo, lágrimas o depresión 

sin motivo aparente. 

 

• Escasas o nulas relaciones con los 

compañeros/compañeras. 

 

• Variaciones del rendimiento escolar, pérdida de 

concentración. 

 
 

 



ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 



• La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general 

es fundamental para la construcción de una buena conducta. 

 

• Supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los 

patios, baños, comedores, etc. 

   

• Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que 

se tomarán en conductas como el bullying. 

   

• Actuar rápido, directa y contundentemente en el caso de que se 

presente alguna sospecha de acoso escolar. 

  

• NO se debe expulsar al agresor, ya que esto imposibilitaría el 

poder rescatarlo e integrarlo adecuadamente a la sociedad. 

Cuando se deba aplicar alguna sanción, se sugieren 

suspensiones cortas entre otras.  



 

MITOS ACERCA DEL BULLYING 
 

 

 En nuestra escuela no hay bullying. 

 

 Hay que aprender a manejarse en la vida; no se puede “mal criar” a 

los niños; el maltrato forma el carácter. 

 

 Era una broma; no ha pasado nada; los niños son así. 

 

 Se lo merecían. 

 

 Lo mejor es ocultarlo para no dañar la imagen de la escuela (“es sólo 

un hecho aislado”) 

 



Ley General para la Prevención y Atención 

de la Violencia Escolar 
 

• Incluye entre sus sanciones la posibilidad de multar 

hasta por cinco mil salarios mínimos (350 mil pesos), a 

maestros o padres de familia que hagan caso omiso a 

la violencia escolar con alumnos o hijos. 

 

• Propone un "Programa de Escuela para Padres" para 

capacitarlos sobre este tema y plan de estudios que 

incluya el apoyo sicológico tanto para las víctimas de 

bullying como para los victimarios. 



Portal y línea telefónica para 

denunciar casos de acoso escolar 

• 01800-11-ACOSO (22676) 

 
• www.acosoescolar.sep.gob.mx 



www.acosoescolar.sep.gob.mx 
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