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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.

Objetivo:
Desarrollo de competencias frente al acoso escolar, en la línea del 
comportamiento prosocial, como ayudar, cooperar, opinar, tolerar, 
hacerse cargo de sus actos, entre muchas otras

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Los alumnos que participan en episodios de bullying han aprendido que hacer uso de la fuerza y el poder 

les permite obtener beneficios inmediatos sin que su comportamiento tenga consecuencias. El estudio y 
atención del bullying se ha centrado en la enseñanza secundaria. Sin embargo, los alumnos de secundaria 
que participen en episodios de bullying ya han aprendido cómo hacerlo durante su paso por la primaria 
o incluso desde la etapa preescolar (sabemos que el bullying se desarrolla desde ese momento). Brenda 
Mendoza ofrece esta obra de metodología para crear ambientes sin violencia escolar ni bullying: con la 
detección e intervención temprana, en primaria y en preescolar. Por lo anterior, es tarea de suma importancia 
e incluso urgencia dar capacitación a los maestros que les permita desarrollar competencias para identificar, 
atender y prevenir episodios de bullying. 

Este manual ofrece la oportunidad de usar estrategias que sientan sus bases en la reforma integral de 
Educación Básica, y permite desarrollar competencias en el alumnado para tener la oportunidad de exhibir 
comportamiento prosocial, como ayudar, cooperar, opinar, tolerar, hacerse cargo de sus actos, entre muchas 
otras. Todo ello, con la garantía de que la propuesta está basada en más de una década de investigación y 
práctica profesional desarrollada por la autora en México y España. Por ello, todo el sistema educativo, 
profesorado, directivos, supervisores, jefes de sector, coordinadores y padres de familia se beneficiarán con 
su lectura

Volver a Catálogo
Volver a Abuso

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/abuso.html
http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/abuso.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

