


Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

 Es un organismo público y de caracter 

autónomo que tiene por objeto la 

protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los Derechos 

Humanos establecidos por el orden 

jurídico mexicano 



 

¿Qué son los Derechos Humanos? 
 
“Son los inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede 
vivir como persona. En su aspecto 
positivo, son los que reconoce la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en los Pactos, Convenios y los 
Tratados Internacionales, suscritos y 
ratificados por México”  



Aclarando…. 

Son el conjunto de FACULTADES, 

PREROGATIVAS y LIBERTADES que requiere el 

hombre para vivir con DIGNIDAD y son 

necesarias para el DESARROLLO del hombre 
 



¿Que es el Bullying? 

 Todas las formas de actitudes 

agresivas, 

intencionadas y 

repetidas, que ocurren sin una 

razón evidente, adoptadas por uno o 

más estudiantes contra otro u otros.  





Tipos de Bullying: 

FÍSICO 

Esconder, robar o romper cosas de la 
víctima. 

Pegar, empujar, patear 

Agresiones con objetos o amenazas con 
armas. 



•Hablar mal de alguien.  

•Difundir rumores falsos.  

•Menospreciar y resaltar 
defectos físicos en público. 

• Insultar, burlarse.  

•Utilizar apodos para mencionar 
a la víctima. 

VERBAL 



SOCIAL 

Ignorar, ningunear,  

tratar como un objeto. 

Excluir, no dejar 
participar en 

actividades con el 
fin de aislarlo(a) del 

resto del Grupo. 



PSICOLÓGICO 

 Acoso, intimidación Para 
fomentan su sensación de temor   

  

 Chantajes, amenazas, 

manipulación y mentiras para 

dañar a la víctima. 



CIBERbullying: 
  
Es el acoso anónimo o abierto que se vale de medios 

electrónicos como: 
 
 

 Correo electrónico 

 Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)  

 Blogs  

 Mensajería instantánea (Messenger, Skype etc.) 

 Mensajes de texto, teléfonos móviles 

 Websites  

  
    
    



Cuál es la diferencia entre broma 
y bullying?  

   La regla de oro es, si a quien haz hecho la 
broma no se esta riendo… NO es broma. 

 

 

 

Cuál es la diferencia entre 
travesura y bullying?  

 Es la intención, si quieres divertirte sin dañar 

 a nadie, es travesura. 

   Si te estas riendo  a costa de que alguien 
salga lastimado, eso es bullying. 



Principales Causas del 
BULLYING: 
o Ambiente Familiar Violento 
o Contexto Social muy Demandante 
o Cultura Escolar 
o Raíces Biológicas 
o Ansiedad Incontrolada 
o Necesidad de Poder y Estatus 
o Falta de Atención 



PERFIL DEL AGRESOR: 
 
o Falta de Empatia. 
o Nivel de violencia en aumento. 
o Necesidad de Poder y Atención 
o Baja Autoestima 
o Protagonismo. 
o Carece de Autorregulación y Control de 

Impulsos 
o Falta de Reglas  



PERFIL DE LA VICTIMA: 
o Sobreprotección en la Familia. 
o Falta de Competencia Social. 
o Carencia de Asertividad. 
o Falta de capacidad para comunicarse.  
o Rasgos Físicos. 
o Capacidad intelectual y/o Buenos resultados 

académicos. 
o Falta de Seguridad. 
o Baja Autoestima. 
o Sentimiento de falta de apoyo.  



PERFIL DEL OBSERVADOR: 
o Pasivo: Contempla el Hecho de Agresión, 

pero le resta importancia - Observa y 
Calla. 

 
o Participante – Participa en  el Hecho de 

Agresión pero Por Razones Diversas los 
Calla. 

 



Detección de casos 
 
Victima: 
 
    CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO:  
o Parece triste, extraño, huidizo, nervioso, irritable.  
o Se muestra asustadizo, absorto en sus pensamientos, 

olvidadizo, etc.  
o Finge enfermedades para ausentarse de la escuela. 
o Presenta heridas y moretones 
o Falta al colegio y da explicaciones poco convincentes  
o No tiene amigos para su tiempo libre.  
 



Agresor: 
 
o Tiene objetos que no son suyos y que no sabe 

explicar o justificar de dónde proceden. 
o  Es reservado y casi inaccesible al trato personal. 
o  Se muestra agresivo con los miembros de su 

familia. 
o Cuenta mentiras para justificar su conducta.  
o Dice mentiras sobre ciertas personas, llegando 

incluso a dañarlas o perjudicarlas. 
o  Antecedentes de agresión hacia otros menores. 
o  Sus compañeros se mantienen silenciosos en su 

presencia.  
 



Observador: 
 
Suele callar los hechos y no comentarlos por posibles 

represalias de los agresores .(MIEDO) 



 

 Para la Víctima: 

 

 - Miedo, tristeza y  

   culpabilidad. 

 - Baja autoestima. 

 - Encerramiento en 

  si mismo. 

 - Bajo rendimiento 

  escolar. 

  - Enojo con todo y 
todos 

 - No aprecia la vida. 



Para el Agresor 
 Pueden presentar la 

misma conducta 
cuando lleguen a ser 
adultos y llegar a ser 
delincuentes. 

 Le es difícil tener 
amigos, con el 
tiempo tener pareja, 
etc. 

 Seguir el modelo de 
conducta autoritaria 
y violenta en su vida. 

 
 

 

 

•Para el Testigo 

o Temor a ser 

agredidos. 

o No da Importancia 

al sufrimiento de los 

demás. 

o Piensan en la  

violencia como 

algo inevitable. 

o Aprenden a no ser 

solidarios. 

o Culpabilidad.  



Todas las personas tenemos DERECHO 

Y DEBERES para ser bien tratados  

 

  NADIE DEBE….                   YO NO DEBO… 

 

· Pegar, dar empujones, hacer daño físicamente. 

· Amenazar, ni atemorizar. 

· Quitar, ni estropear las cosas. 

· Insultar, burlarse ni reírse.  

· Difundir rumores 

· Excluir del grupo, impedir que juegue con los 

compañeros/as. 

 

Todos estos DERECHOS y DEBERES deben ser 

respetados SIEMPRE  



¿Qué puedes hacer si te encuentras en 

una situación de maltrato? 

 

 1. Intenta mantener la calma. Si gritas o 
lloras puedes empeorar la situación. Si ven 
que te molestan lo pueden repetir para 
“divertirse”. 

 

 2. No respondas de la misma forma: Pegar o 
responder con insultos complica la 
situación. Di algo como “No me hables así”, 
se firme con tu respuesta, eso hace que se 
aleje el agresor.  No respondas como él o 
ella espera. Utiliza la imaginación. 



 3. Intenta hablar amistosamente, 
trata de minimizar la situación, buscar una 
solución, sin pelear. A veces es mejor 
ignorar lo que te dicen. 

 

 4. Abandona el lugar. A menudo la 
mejor solución es escapar de la situación y 
buscar la ayuda de un adulto. Esto no es 
una cobardía, es actuar con inteligencia. 

 

 5. Háblalo con alguien. Explícaselo a 
tu maestro/a o a un adulto (padres). No 
tenemos que callar estas situaciones. 

 



¡Te invito a hacer una prueba! 

1. Todos los días 

has una cosa 

buena por 

alguien. 

3. No juzgues. 

5. Si no tienes nada 

bueno que decir, 

no digas nada. 



El respeto es la clave, 

para conseguir un mundo 

mejor. 

Muchas gracias! 


