
Propuestas para el tratamiento del 

agresor

- Ayudarle a afrontar y resolver sus conflictos de

una manera no violenta.

- Desactivar la violencia que tenga en su entorno.



- Enseñarle a negociar las crisis y desacuerdos.

- Entrenarle en habilidades sociales. Inculcarle  

valores altruistas.

- Que considere las “consecuencias” de su conducta

en los demás (desarrollar la empatía).

- Que haciéndole consciente de su acto victimizador,

intente resarcir el daño causado a la víctima.



Propuestas para el tratamiento de la 

víctima

- Enseñarle a rehuir las peleas sin necesidad de

sentirse cobarde (preservar su autoestima).

- Que entienda que evitar una riña 

es la actitud más inteligente 

(sin avergonzarse).



-

- No fomentarle el mito de que “defendiéndose

también con violencia así fortalece su carácter”.

- Que actúe con asertividad y firmeza, como forma

no agresiva de obtener resultados.

- Entrenarle para resistir influencias negativas de

los compañeros.



- Alejamiento de compañeros violentos.

- Utilización de compañeros entrenados para

prestarle ayuda en caso de necesidad.

- Que sepa que puede contar en todo momento   

con el apoyo de la familia y el profesorado.

- Enseñarle a crear y buscar resiliencias o   

factores protectores.



Los acosadores 

han de saber que 

su deplorable 

acción puede 

terminar con la 

muerte de su 

víctima…



Libre, oh, libre. 

Mis ojos seguirán   

aunque paren mis 

pies.

Escrito que dejó Jokin en 

su ordenador antes de irse 

con su bicicleta a lanzarse 

al vacío

(Hondarribia, España, 21/IX,2004)



Amanda Todd, canadiense, de 

12 años de edad, se suicidó el 

12 de octubre de 2012… 

…antes de suicidarse colgó 

un video en Youtube pidiendo 

ayuda







Conclusiones

- Los trastornos de relación entre iguales son un 

factor de estrés tanto para les víctimas como para 

los agresores, y un importante factor de riesgo de  

psicopatología a lo largo del desarrollo.

- Las dificultades de relación con los compañeros  

y las conductas agresivas hacia los iguales, son

predictores de enfermedad mental futura.



- Estas situaciones anómalas de relación entre

iguales se las asocia con la presencia de conflictos 

emocionales, somatizaciones, rechazo escolar y, 

más adelante, conductas delictivas, depresión y 

conductas suicidas.

- Los agresores tienen cuatro veces más posibilidades 

que el resto de la población de cometer delitos.
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