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1. forma de la que se presenta el conflicto: maltrato físico

Como surge y por medio de que 
• este se da por medio de dar patadas, 

golpear, morder, pellizcar, halar el cabello 
amenazar, con un puñetazo, por ejemplo.
de amenazas con armas, esconder las 
pertenecías de otros estudiantes e 
incluso hasta de docentes  romper 
objetos y agredir a otros este tipo de 
conflicto no solo surge con estudiantes si 
no varias veces hasta con los mismos 
docentes o directivos de la  institución 
pero en la I.E.P.E mas que todo se 
presenta con los estudiantes pero si se 
puede llegar al caso de que puede pasar 
con algunos docentes y es un problema no 
solo de el aula de clase si no a nivel de 
toda la institución  y también de alguna 
forma se puede presentar como bullying 

posibles soluciones 

• La solución a este problema gran parte 
debe de empezar desde la casa pero a 
nivel de institución se puede solucionar 
con charlas, conferencias  dialogando 
con los estudiantes, haciendo 
compromisos con los niños o adolecentes 
que lo realicen, realizando talleres para 
sensibilizarlos y darles a entender que 
esto se debe mejorar para que la 
institución pueda mejorar con 
vivencialmente ya que en realidad el 
comportamiento de lagunas personas 
nos afecta a todos los estudiantes 



2. forma de la que se presenta el conflicto: maltrato verbal 

Como surge y por medio de que 
• este se da por medio de insultar, poner 

sobrenombres , hablar mal de alguien, 
difundir rumores falsos, amenazar, 
intimidar A menudo acompaña al maltrato  
físico Esto también  puede incluir insultos, 
difundir rumores, y burlas persistentes se 
asocian con el bullying ya que muchas 
veces esto puede llegar a ocasionar el 
suicidio de un estudiante ya que es verbal 
los docente también sufren con este 
porque al ellos llamarles la atención 
muchas veces reciben un insulto o también 
se ve en el caso de que muchas veces se 
forman discusiones por alguien que dijo 
algo que no debía o simplemente lo invento 
y se ve tanto en mi aula como en todo el 
colegio 

posibles soluciones 

• Creo que al igual que el anterior todo 
empieza desde la casa la verdad no veo 
muchas soluciones de parte de la 
institución porque todas la tenemos 
nosotros los estudiantes y docentes ya 
que si simple mente nos dicen algo y nos 
quedamos callados la verdad no debemos 
de hacer eso ni tampoco debemos 
formar una pelea lo que realmente se 
debe hacer es decir me respetas y  pues 
si a esto no se hace caso ya las 
directivas serian las encargadas de 
poner una solución enfrente a esto 



3. forma de la que se presenta el conflicto: maltrato mixto 

Como surge y por medio de que  

• De este maltrato no hay mucho que 
decir ya que las definiciones del físico y 
verbal lo tiene y como el nombre lo dice 
es un maltrato mixto lo que hace 
referencia a que se forma por medio del 
verbal y físico ósea no solo se sufre de 
apodos o palabras si no también 
agresiones y este también se ve mas 
que todo en alumnos y también se asocia 
con el bullying

Posibles solucione 

• Las posibles soluciones de este también 
empiezan desde la casa ya que somos el 
reflejo de lo que hay en nuestras casas 
y de parte de la institución seria que a 
los estudiantes que hacen esto les den 
charlas o les realicen conferencias y si 
no se ve resultado a esto ya seria en que 
los directivos tomen medidas  drásticas 
para así poderle encontrar solución a 
esto porque no podemos olvidar que 
gracias a esto se quitan la vida miles de 
personas y nunca olvidar que  La forma 
como nos hablamos unos a otros sí 
importa. 



4. forma de la que se presenta el conflicto: acoso sexual 

Como surge y por medio de que 
• el acoso sexual empieza en el colegio o 

salón de clase cuando de forma 
irrespetuosa mas que todo los hombres 
a las mujeres empiezan  cuando una 
persona - hombre o mujer - realiza en 
forma indebida, por cualquier medio, 
requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por la alumna  afectada En 
casi todos los casos el acosador tiene 
algún poder que utiliza contra su víctima 
para alcanzar su objetivo, el que por lo 
general se logra este hasta el momento 
no ha surgido en mi aula pero lo mas 
posible es que a  nivel del colegio si este 
también se asemeja con el maltrato 
verval y físico 

Posibles soluciones 
• La verdad en este caso no creo que pueda 

ver solución desde la casa porque puede que 
si el estudiante lo hace es porque lo puede 
haber visto en su familia la institución 
tampoco puede hacer nada ya que muchas d 
las alumnas que empiezan hacer acosadas se 
quedan calladas o no dicen nada simplemente 
porque están siendo amenazadas o van a ser 
agredidas si hablan pero la verdad lo mejor 
que nosotros los estudiantes debemos hacer 
es hablar y no  quedarnos callados  ya que si 
lo decimos la institución hay si podría 
ayudarnos ya que para eso existe una 
correccional de menores ya que esto es 
considerado como un delito 



5. forma de la que se presenta el conflicto: exclusión social 

Como surge y por medio de que 
• esta consta de hacer el vacío, no dejar 

participar a alguien en determinadas 
actividades, hacer sentir menos que 
todos a esta persona hacer sentir que 
no importa y muchas veces hacer como 
si no estuviera en esta situación  
también se ve el maltrato físico y 
verbal en la institución la verdad si se 
ve incluso en  el  salón de clase donde 
estoy hay dos casos en los que se ve 
esto en esta también se forma el 
bullying ya que muchas personas llegan a 
creer esto y  toman tan enserio todo 
esto  que les dicen que deciden quitarse 
la vida

Posibles soluciones 
• Para mi la solución de esto la tenemos 

nosotros mismo y es no quedarnos 
callados es que cuando nos empiecen ha 
decir cosas inmediatamente le digamos 
a los  profesores y así ellos le podrán 
dar un solución mas efectiva pero lo 
principal y mas importante es no 
quedarnos callados para que así los 
docentes y directivos puedan tomar 
cartas en el asunto sobre esto y 
también aquella persona a la que 
realizaron esto pueda tener ayuda con 
un psicólogo el cual pueda ayudar a 
clamar el trauma que puede haber 
quedado en la persona por esto 



Conclusión: explicación del porque todos son maltratos

• La verdad es que todos son maltratos porque desde allí nacen 
todos los conflictos ya que la mayoría de problemas que se ven el 
aula de clase y en el colegio nacen de estas cosas  pero la verdad 
también otras son por intolerancias o por simples bobadas pero la 

verdadera razón del porque son maltratos es esa porque de allí 
nacen muchas cosas y estas son las principales causa por ejemplo 
cuando una persona agrede a otra no se llama por el nombre que 
es que es en realidad maltrato físico así que ,o que yo hice en 
estas diapositivas fue poner las razón de los problemas y los 

grandes conflictos pero poniendo nombre propios y de allí sacar la 
definición de cada uno mostrando allí los verdaderos conflictos 

que vemos a diario en nuestro colegio o salones de clase 


