 A 
   ǣ

 'DUOHFRQÀDQ]D\VHJXULGDGSDUDTXHFRPXQLTXHOR

TXHOHSDVDSRQLHQGRpQIDVLVHQTXHQRHVVXFXOSD
QLGHEHVHQWLUVHDYHUJRQ]DGR
 Comunicarse con el docente o tutor para que se
tomen medidas para detener el maltrato.
 (QVHxDUOH D GHIHQGHU VXV GHUHFKRV VLQ YLROHQFLD
SHURFRQÀUPH]D
 Practicar con su hijo o hija la asertividad: decir NO
FRQÀUPH]DHLUVHGHOOXJDU

ǣ
 Señalarle claramente que estas conductas no son

aceptadas en la familia.
(QVHxDUOHDDVXPLUVXUHVSRQVDELOLGDG\KDFHUOHWRPDU
conciencia que está haciendo daño a un compañero.
 Enseñarle a hacer valer sus derechos sin agredir a
los demás.

ǣ
 Conversar sobre las consecuencias del maltrato o

DFRVRSDUDVtPLVPRSDUDVXVFRPSDxHURV\SDUD
el entorno escolar.
 5HÁH[LRQDU VREUH HO KHFKR TXH FXDQGR QR VH
FRPXQLFD OR TXH VXFHGH VH HVWi SHUPLWLHQGR TXH
continúe el maltrato.
 Decirle que de ninguna forma debe alentar el
PDOWUDWRFRPXQLFDQGRLQPHGLDWDPHQWHHOKHFKRD
su tutor o tutora.
 (QVHxDUOH D GHIHQGHU VXV YDORUHV \ FUHHQFLDV FRQ
WROHUDQFLD\UHVSHWR

 ×
 × ǡ Ƥ 
 ǣ
La Tutoría y Orientación Educativa.
Las áreas curriculares.
Proyectos imnovadores
que fortalezcan valores.
in

+HFKRHO'HSyVLWR/HJDOHQOD%LEOLRWHFD1DFLRQDOGHO3HU~17LUDMHHMHPSODUHV,PSUHVR(GLWRULDO6XSHUJUD¿FD(,5/-U,FD/LPD

 À  ǣ

ǭ2 
 ǫ
 ǣ
 Fomentar la responsabilidad de reparar el daño

causado.
)RPHQWDU VX SDUWLFLSDFLyQ \ FRPSURPLVR HQ OD
búsqueda de soluciones.
'HVDUUROODU FRQGXFWDV \ DFWLWXGHV DOWHUQDWLYDV D OD
violencia.

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

VHQWLPLHQWRV DVHUWLYLGDG DXWRHVWLPD VROXFLyQ GH
FRQÁLFWRV

Prevención del

 
entre



ǣ

0RWLYDUVXFRODERUDFLyQSDUDLGHQWLÀFDU\FRPXQLFDU

las situaciones de maltrato.


Fomentar su participación en las actividades de

promoción del buen trato.

       
 ǣ
2ULHQWDUORV \ HVWDEOHFHU FRPSURPLVRV SDUD VX

colaboración en las medidas adoptadas.

  ǣ
 Asegurarse de que no continúe el maltrato.
 Conversar individual o grupalmente con los involucrados, para establecer compromisos.
 Realizar el seguimiento y acompañamiento de
los compromisos asumidos.

  VA  V 
Esq. de la Av. Arqueología con Calle El Comercio – San Borja
Teléfono 615-5800 anexo 26801 / 26857 / 26858
Web: htpp://ditoe.minedu.gob.pe
Grupo virtual: gvditoe2009@gmail.com

“Formando con afecto
para convivir con respeto”

ǭ2
 ǫ
6RQFRQGXFWDVGHKRVWLJDPLHQWRIDOWDGHUHVSHWR
\ PDOWUDWR TXH UHFLEH XQ HVWXGLDQWH HQ IRUPD
UHLWHUDGD SRU SDUWH GH RWURV HVWXGLDQWHV FRQ HO
REMHWRGHLQWLPLGDUOR\RH[FOXLUOR
Es necesario considerar que:
Estas conductas no son eventos aislados. Se
UHSLWHQFRQVWDQWHPHQWH\VLQRVHLQWHUYLHQH
VH FRUUH HO ULHVJR TXH VH YXHOYDQ FDGD YH]
más graves.
6XHOHRFXUULUHQOXJDUHV\PRPHQWRVHQORVTXH
no estan presentes los adultos.
Los mensajes del agresor pueden tener conteQLGRVGLVFULPLQDWRULRV\RVH[XDOHV

Ǭ2 
ǫ
A 

 

3HJDUHPSXMDUSDWHDU
GDUSXxHWD]RVHVFRQGHU
robar o romper objetos.

,QWLPLGDUXWLOL]DQGRHO
celular ó el internet
FRUUHRVHOHFWUyQLFRV
SiJLQDVZHEUHGHV
sociales).



ǭVǫ
(QHOSDWLRDODKRUDGHOUHFUHR
(QODVDXODVRSDVLOORVGXUDQWHORVFDPELRVGHKRUD
En los servicios higiénicos.
En la formación.
En la hora de entrada o salida.

Ǭ 2
 ǫ

Ǭ
 ǫ

El estudiante agredido

%DMDDXWRHVWLPDLQVHJXULGDG
DQVLHGDGGHSUHVLyQEDMR
rendimiento. En casos
H[WUHPRVVXLFLGLR

El estudiante que agrede
Los observadores o
WHVWLJRV REVHUYDQSHUR
QRLQWHUYLHQHQVDEHQ
pero no comunican)

$SUHQGL]DMHGHODYLROHQFLD
como forma de resolver
FRQÁLFWRVSXGLHQGR
convertirse en un
DGROHVFHQWHLQIUDFWRUDODOH\
)DOWDGHVHQVLELOLGDGDQWH
HOVXIULPLHQWRGHORWUR
tolerancia hacia el maltrato.

Por ejemplo:

,QVXOWDUSRQHUDSRGRV
KDEODUPDOGHDOJXLHQ
difundir rumores falsos.

 Colgar una imagen
comprometedora o
datos que perjudican o
DYHUJHQ]DQDODYtFWLPD

Ó

 V 

 Dejar comentarios
ofensivos en foros.

¿×       
À  ǫ

,JQRUDU
PHQRVSUHFLDU
KDFHUOD´OH\GHOKLHORµ

 Enviar mensajes
DPHQD]DGRUHVSRU
correo electrónico.

  ×  
 

6HTXHMDFRQVWDQWHPHQWHGHGRORUHVDEGRPLQDOHV

GRORUHVGHFDEH]DXRWURVVtQWRPDVFRQHOÀQGH
evitar ir a la escuela.
3UHVHQWD PRUHWRQHV UDVJXxRV R FRUWDGXUDV URSD
UDVJDGDRHVWURSHDGD\QRH[SOLFDSRUTXp
Baja su rendimiento escolar.
6HDtVOD\WLHQHSRFRVDPLJRV

ǭ2  ǫ
  ǣ
 3URPRYHUXQHVWLORGHFRQYLYHQFLDGHPRFUiWLFDTXH

IRUWDOH]FDHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV\HO
FXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHV\UHVSRQVDELOLGDGHV
 Poner en práctica estrategias de acompañamiento a
ORVHVWXGLDQWHVHQODVKRUDVGHLQJUHVRVDOLGD FRQ
OD FRODERUDFLyQ GH EULJDGDV GH SDGUHV  \ UHFUHR
FRQDFRPSDxDPLHQWRGHORVGRFHQWHV 

 ǣ
 &RQVLGHUDUHVSDFLRVSDUDUHÁH[LRQDU\RULHQWDUORV

VREUHODVVLWXDFLRQHVGHDFRVR\PDOWUDWR
 )RUWDOHFHUKDELOLGDGHVSDUDUHVROYHUFRQÁLFWRV
 'HVDUUROODU HQ ORV HVWXGLDQWHV OD HPSDWtD OD WROHUDQFLDODVROLGDULGDG
 Involucrar a los estudiantes en las propuestas de
solución.
 0RWLYDUORV D FRPXQLFDU \ UHFKD]DU VLWXDFLRQHV GH
acoso o maltrato.

 ǣ
 Orientarlos para conversar con sus hijos e hijas

sobre su vida cotidiana en la escuela.

0RWLYDUORVDFRQRFHU\FRQYHUVDUFRQORVDPLJRVR

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.

 ¿×  

 ǫ

/H HV GLItFLO SRQHUVH HQ HO OXJDU GH RWURV \ FRP-

prender sus sentimientos.
Disfruta molestando o fastidiando a otros.
Se muestra rebelde ante las normas.
1RDFHSWDODUHVSRQVDELOLGDGGHVXVDFWRVOHHVGLfícil pedir disculpas.

