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ANEXO 2. HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN 
 

 

SIGNOS DE MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLOGICO 

 

 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una 

conducta que requiere llamados de atención y otras pasividad 

extrema.  

 Asume tanto roles o actitudes de "adulto", como otras demasiado 

infantiles para su edad.  

 Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado.  

 Ha tenido intentos de suicidio.  

 Al papá, la mamá o tutor no le importa lo que pasa o le dicen los 

maestros acerca del o la menor, o se niegan a considerar la 

ayuda que le ofrecen para superar los problemas del o la 

adolescente en la escuela.  

 El papá, la mamá o tutor abiertamente rechaza al o la 

adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS DEL MENOR VÍCTIMA DE ACOSO, ABUSO Y VIOLENCIA 

SEXUAL. 

 

 

 Baja autoestima.  

 Acciones violentas o 

destructivas. 

 Problemas de 

comunicación.  

 Problemas en la escuela.  

 Pensamientos de suicidio.  

 Desarreglos alimentarios.  

 Problemas sexuales.  

 Problemas de sueño. 

 Depresión.  

 Ansiedad generalizada. 

 En algunos casos de ser la 

víctima se convierte en 

agresor.  

 En algunos casos hay consumo 

excesivo de drogas o alcohol.  
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INDICADORES DE RIESGO EN CASOS DE  VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR 

 

 Se burlan de él/ella  Le insultan   

 Le dicen cosas para molestar   

 Le dicen groserías  

 Le critican   

 Le ponen apodos   

 Es sujeto de discriminación   

 Le gritan   

 Le ignoran   

 Le quitan sus cosas   

 Le esconden sus cosas   

 Le rompen sus cosas 

 Le culpan sin razón   

 Le golpean   

 Le provocan   

 Le empujan   

 Lo jalonean   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE RIESGO EN CASOS DE AGRESORES DE ACOSO ESCOLAR 

 

 Agrede verbalmente   

 Devalúa   

 Se burla   

 Grita   

 Pone apodos   

 Discrimina   

 Amenaza 
 

 

 


