REDES
OPERATIVAS

El Programa de Valores por una
Convivencia Escolar Armónica se
conforma por cinco redes.

MOBBING
El MOBBING es una forma de
violencia que implica una situación
laboral repetida y mantenida en el
tiempo que conlleva agresiones que
atentan contra integridad y la
dignidad profesional y personal.
El MOBBING puede identificarse
porque
el
agresor
tiene
comportamientos y conductas que
afectan
profundamente
a
las
personas agredidas, tales como:

PROGRAMA DE

Realizar comentarios injuriosos
contra la persona.
Ridiculizar o reírse de ella (él)
públicamente.

La Red de Docentes Mexiquenses
pretende fortalecer la cultura de la
prevención de la violencia por
medio de acciones dirigidas que
promuevan la practica de valores
en la vida cotidiana de las
instituciones educativas.

Secretaría de Educación

Burlar o magnificar
discapacidades.

posibles

Hacer parecer estúpida (o).

El rol del Docente ante la Violencia Escolar (Bullying
Ciberbullying) y Mobbing Laboral
PROFESORAS (ES)

Aislarla de las compañeras (os)
No le asignan tareas o se le
asignan de forma excesiva e
imposibles de cumplir.
Le niegan la palabra o se le
ignora cuando esta presente.
Criticar o amenazar no sólo en
temas laborales sino personales.

www.edomex.gob.mx/bullying
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El Estado de México a través del Programa de
Valores por una Convivencia Escolar Armónica.

Tiene Propósito fundamental .
Erradicar la violencia en la comunidad
educativa, a través de la implementación de
acciones tendientes a establecer una CULTURA
DE PAZ.
Tiene por objetivo.
Prevenir y atender el Bullying y otros tipos de
violencia escolar para impulsar una mejor
formación de los estudiantes en un ambiente de
valores, derechos humanos y diversidad cultural
con el propósito de generar una Convivencia
Escolar Armónica.
Bullying

CYBER AMENAZAS!!!

Cyberbullying:
Agresiones
frecuentes
y
malintencionadas, a través de las
redes sociales, se traslada el
Bullying a la red.

TIPOS DE VIOLENCIA

“Es una conducta de persecución física o psicológica
que realiza uno o varios alumnos (as) contra otro
(a), al que elige como víctima agrediéndolo
constantemente, sólo se presenta entre alumnos
dentro del ámbito escolar. Esta acción, sitúa a las
víctimas en posiciones de inferioridad ya que no
puede defenderse, por la desigualdad de fuerzas. La
continuidad de estas relaciones provoca en las
víctimas efectos descenso en su autoestima, estado
de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que
dificulta su integración en el medio escolar y el
desarrollo normal de los aprendizajes claramente
negativos.”

Sexting:
Envío de mensajes de texto, fotos o
videos, desde teléfonos celulares o
computadoras con contenido sexual.

Grooming:
Pederastas que, haciéndose pasar por
menores, se ganan la confianza de tu
hijo(a).

