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Maltrato Físico 

•Es el conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos (educadores, trabajadores al servicio 
de la educación, etc.) que origina en el niño o adolescente un daño físico o enfermedad manifiesta, debido a 
castigos punitivos intensos.  

Maltrato Psicológico 

• Son acciones verbales (activa) o de actitudes (pasiva) que tienen como característica 
principal, provocar afectación emocional. 

El abuso sexual infantil 

• Implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos 
de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un 
contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la 
manipulación.  

Negligencia 

• Omisión en el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades de parte de los adultos 
responsables del alumno que afectan o vulneran la integridad del menor. 

Los tipos de maltrato escolar que podemos encontrar son: 



DEPARTAMENTO: 
Asesoría y 

Seguimiento 
 

 Se diseñó una propuesta de acción preventiva 

Plática: 

“Prevención de la Violencia Escolar” 



 



El enfoque 
por 

competencias 
invita a los 
docentes a: 

 
 

 

1.Considerar los saberes como recursos para 
movilizar. 

2.Crear o utilizar otros métodos de enseñanza. 

3.Negociar y conducir proyectos con los alumnos. 

4.Adoptar una planificación flexible e indicativa, 
improvisar. 

5.Establecer y explicitar un nuevo contrato 
didáctico. 

6.Paracticar una evaluación formadora, en 
situaciones de trabajo. 

7.Dirigirse hacia una menor separación 
disciplinaria. 
 



Conductas de 
Buen Trato 
Enfoque en 
DERECHOS 
HUMANOS 
 

 

  El Buen Trato se define en las relaciones con 

otros (y/o con el entorno) y se refieren a las 

interacciones que promueven un sentimiento 

mutuo de reconocimiento y valoración.  

La mayor parte de los textos que se refieren 

al buen trato coinciden que se compone de 5 

elementos: 
 

•  El reconocimiento 

•  Empatía 

•  Comunicación efectiva 

•   Interacción igualitaria 

•   La negociación. 
 



ESTADÍSTICAS 
POR CICLO 
ESCOLAR 

CICLO ESCOLAR ESCUELAS 

DIRECTIVOS Y 

PERSONAL 

ASESORADO 

ALUMNOS BENEFICIADOS 

2014 - 2015 86 1,418 17,123 

2015 - 2016 129 2,245 31, 087 

2016 - 2017 198 3, 667 148,856 

2017 - 2018 7 342 458 



Compromisos  
Ofrecer la plática: “Prevención de la Violencia 
Escolar” a mayor números de docentes 

Dar orientación vía telefónica a USUARIOS 

Elaborar  materiales impresos  informativos  




