
El programa WITS 
 Representa: alejarse (W), ignorar 

(I), hablar (T) y buscar ayuda (S) 

 Enseña a los niños del jardín de 
infancia hasta el grado 3 a 
resolver de manera segura y 
positiva los conflictos con sus 
compañeros 

 Ofrece una lengua común para que 
los niños y los adultos puedan 
hablar juntos y responder a la 
intimidación  

El programa WITS LEADS 
 Representa: mirar y escuchar (L), 

analizar los puntos de vista (E), 
actuar (A), ¿funcionó? (D) y buscar 
ayuda (S) 

 Enseña a los niños de los grados 4-
6 estrategias para resolver 
conflictos de manera pacífica y 
segura 

 Propone estrategias y recursos 
adaptados para los niños del grado 
4-6 para que puedan convertirse en 
líderes de WITS en sus escuelas 

Los maestros de jardín de infancia 
hasta grado 6 no tendrán problema 

para integrar los planes de lecciones 
desarrollados con su programa de 
enseñanza. Recomiendo de manera 
especial WITS como un programa de 
prevención contra la intimidación para 
los educadores, padres, miembros de 
la comunidad y estudiantes.   

  DR .  MARY  HA LL,   
SAFE  SCHOOLS  MANITOBA  

 

 

Para obtener las últimas noticias: 

Facebook.com/witsprograms 

Twitter.com/witsprograms 

Pinterest .com/witsprograms  

 

 

El programa WITS 
El programa WITS reúne a las escuelas, a 

las familias y a las comunidades con el fin 

de ayudar a los estudiantes de la escuela 

primaria a hacer frente a la intimidación y 

de alentar a los adultos a responder a las 

necesidades de los niños que busca ayuda.  

Ambos programas usan un currículo 

específico, integrado con los objetivos de 

aprendizaje provinciales y territoriales para 

llevar el mensaje de WITS a las escuelas. 

Además, involucran a las familias y a los 

líderes de las comunidades a implicarse en 

la prevención de la intimidación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Necesita ayuda? 
Nos encantaría saber su opinión. Envíenos 

un correo a wits@uvic.ca o llámenos por 

teléfono al número gratuito 1-855-858-

8766. 

El programa 
WITS 

 

 

La creación de comunidades receptivas 
para la prevención de la intimidación  

 

 

 

 
 
 
 
 

www.witsprogram.ca  

® 

mailto:wits@uvic.ca
http://www.witsprogram.ca/


WITS para familias 
Los padres desempeñan un papel crucial en 

la prevención de la intimidación. En esta 

sección los padres aprenden acerca del 

conflicto entre compañeros, cómo hablar 

con sus hijos y cómo apoyar WITS tanto en 
la casa como en la escuela. 

WITS para escuelas 
Diseñado por y para educadores, el 

programa WITS enriquece el ambiente de 

aprendizaje sin sobrecargar el nivel de 

trabajo. Esta sección proporciona planes de 

lecciones y recursos para integrar WITS en 
la vida cotidiana del aula.  

 

WITS para comunidades 

WITS permite a los líderes de la 

comunidad, tales como policías, 

estudiantes universitarios o personas 

mayores el convertirse en heroes por un 

día. Esta sección les ofrece herramientas 

para realizar bien sus papeles. apeles. 
 

WITS para niños 
Esta sección ayuda a los más jóvenes 

como usar WITS para hacer frente a la 

intimidación y a los mayores, cómo ser 

verdaderos líderes, equipado con 

estrategias de resolución de conflictos 
más avanzadas. 

No está solo el papel del policía, consejero escolar, 
maestro, mamá ni papá. Es todos nosotros trabajemos 
juntos para hacer nuestras escuelas y nuestras 
comunidades más seguras y cómodas para los niños. 

CO N ST A BLE  JU LI E  CHA N IN ,  RCMP  OF F I CE R  

 

 

Papeles y recursos para todos  
El programa WITS reconoce que la prevención de la intimidación requiere algo 

más que un acrónimo simple y habilidades sociales. Requiere una comunidad 
de personas dedicadas que incluya educadores, familias, líderes de comunidad 
y niños, trabajando todos juntos para hacer una diferencia. El sitio web tiene 

recursos prácticos para cada grupo. Puede encontrar la información en inglés 
(witsprogram.ca) y en francés (witsdire.ca). 

 

 

 

 

Más recursos gratis que puede usar a witsprogram.ca 
 Listas de libros – Aquí pueden encontrar libros para niños que se centran en los temas de conflicto con 

compañeros y ayuda a otros. Los Planes de lecciones detallados que acompañan estos libros están disponibles para 
los padres y los maestros.   

 Programa de acreditación para profesores– Los educadores pueden convertirse en profesores certificados de 

WITS y aprender a implementar de manera efectiva los programas completando esta formación de 90 minutos.  

 Programa de formación para líderes de la comunidad – Esta formación enseña a los líderes de la 

comunidad cuáles son sus papeles dentro de WITS. 

 Herramientas de WITS para padres – Esta colección de herramientas prácticas ayudan a los padres a usar 

WITS en la casa y les da estrategias para responder eficazmente a las denuncias de intimidación.   

 

http://www.witsprogram.ca/
http://www.witsdire.ca/

