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Definición  

!  Comportamiento agresivo que implica acciones no 
deseadas y negativas 

!  Implica un patrón de comportamiento repetido a 
través del tiempo 

!  Implica un desequilibrio de poder 

Tipos de Acoso Escolar/
Bullying 

!  Verbal: insultos y comentarios 
despectivos 

!  Físico: golpear, empujar, 
escupir, tomar dinero u otras 
cosas 

!  Social: exclusión, aislamiento, 
mentiras, difundir rumores 

!  Cibernético: a través del 
teléfono celular, mensajes de 
texto, o Internet--se utiliza 
para dañar intencionalmente o 
avergonzar a otra persona 
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Mitos Y Realidades Acerca Del 
Acoso Escolar 

!  Mito #1: Los acosadores/
matones son rechazados 
por sus pares y no tienen 
amigos. 

!  Mito #2: Los acosadores 
tienen baja autoestima. 

!  Hecho #1: La 
investigación muestra que 
muchos acosadores tienen 
un alto estatus en el salón 
y un montón de amigos. 

!  Hecho #2: Muchos 
estudios reportan que los 
agresores perciben a sí 
mismos de manera 
positiva, y la luz a veces 
incluso grandiosa. 

Mitos Y Realidades Acerca Del 
Acoso Escolar (Cont.) 

!  Mito #3: Muchas de las 
víctimas de acoso se 
vuelven violentos en la 
adolescencia. 

!  Mito #4:  La agresión es 
siempre una conducta 
aprendida. 

!  Hecho #3: La mayoría de 
las víctimas de acoso 
escolar son más propensos 
a sufrir en silencio que a 
vengarse. 

!  Hecho #4:  La agresión 
ha sido una parte de la 
condición humana desde 
el principio de los tiempos 
y es parte de nuestra 
programación genética y 
está aquí para quedarse. 

¿Qué Tan Común Es La 
Intimidación/Burlas?  

!  Casi el 30% de los niños están involucrados en la 
intimidación ya sea moderadamente ("a veces") o 
frecuentemente (una vez a la semana o más). 

!  Un 13% acosan a otros, 15-20% son victimas de acoso, 
y 6% tanto matón come victima ellos mismos. 
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El Acoso Cambia con el 
Desarrollo 

!  El acoso escolar físico o verbal aumenta durante la 
infancia y la escuela media. 

!  Se presenta con mayor frecuencia en la escuela media 
y tiene lugar en "espacios sin dueño", como pasillos, 
patios y baños, donde la supervisión de adultos es 
mínima. 

!  Ya para la escuela secundaria, la intimidación social se 
convierte en la norma, ya que es menos aceptado 
socialmente atacar abiertamente a los demás. 

Características De Los Niños 
Que Acosan 

!  Pueden frecuentemente presenciar agresión física y 
verbal en casa y ver este este comportamiento en 
forma positiva. 

!  Pueden golpear o empujar a otros niños para 
conseguir lo que quieren. 

!  Suelen ser físicamente fuerte. 

!  Tienen problemas siguiendo las reglas.  

!  Muestran poca o ninguna empatía por los 
sentimientos de los demás. 

Efectos del Acoso en la Victima 
!  depresión 

!  baja autoestima 

!  retiro social 

!  problemas de salud 

!  malas notas 

!  fobia o rechazo a la escuela 

!  sentimiento de culpa 

!  pensamientos suicidas 
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Los Niños Con Necesidades 
Especiales Están En Un Mayor 
Riesgo De Acoso Y De Burlas  

!  Los niños con necesidades especiales (“special needs”) 
son de dos a tres veces más propensos a ser 
intimidados que sus compañeros no incapacitados. 

!  Un 60% de los estudiantes con incapacidades 
informan siendo intimidado regularmente en 
comparación con 15 a 20% por ciento de todos los 
estudiantes. 

Reconociendo Las Señales De 
Advertencia  

!  cambio repentino en la 
actitud hacia la escuela; 
esto puede incluir no 
querer ir 

!  inexplicables morados, 
contusiones, picaduras 
u otras lesiones 

!  caída significativa en las 
notas escolares 

!  peticiones persistentes 
de quedarse en casa y 
no ir a la escuela 

!  quejas de síntomas 
físicos como dolores de 
estómago y de cabeza 

!  las visitas frecuentes a 
la enfermera de la 
escuela  

Reconociendo Las Señales De 
Advertencia (Cont.) 

!  cambios en los hábitos 
alimenticios o en los 
patrones de sueño 

!  cambios en los patrones 
sociales, actividades y 
amigos 

!  cambios de humor, 
arranques de ira, u otros 
cambios emocionales en 
un niño por lo demás 
apacible 

!  informes que están 
siendo acosados 
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Hable Con Su Hijo Y Deje Claro 
Que Usted Quiere Ayudar 

!  Hablando sobre el acoso escolar puede ser difícil 
porque los niños pueden temer represalias por parte 
del acosador o pensar que, incluso si le dicen a un 
adulto, nada va a cambiar. El niño podría sentirse 
inseguro, retirado, asustado o avergonzado. 

!  Los niños con necesidades especiales se benefician de 
una definición de las diferencias entre el 
comportamiento amistoso y el acoso: ayude al niño a 
comprender que si el comportamiento duele o les 
perjudica, ya sea emocional o físicamente, es acoso.  

Si Usted Sospecha Acoso, Pero Su 
Hijo Parece Renuente A Hablar  

!  Comience haciendo preguntas que abordan el medio 
ambiente. 

!  ¿Cómo estuvo la clase de gimnasia hoy? 

!  ¿Con quién te sentaste en el almuerzo? 

!  ¿Cómo fue tu viaje en autobús hoy? 

!  ¿Alguna vez has visto a alguien siendo malo o cruel con 
otra persona en el recreo? 

!  ¿Hay un montón de grupos de amigos en la escuela? 
¿Qué piensas de ellos?  
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Si Usted Sospecha Acoso, Pero Su 
Hijo Parece Renuente A Hablar 

(Cont.)  

!  A continuación, pase a preguntas que afectan 
directamente al niño. 

!  Pareces estar enfermo mucho y quieres quedarte en 
casa. Por favor cuéntame acerca de eso. 

!  ¿Alguna vez te ha dado temor subir al autobús? 

!  ¿Alguien ha sido malo contigo en el autobús? 

!  ¿Están los niños burlándose de ti? 

!  Alguien te ha tocado de una manera que no se siente 
bien? 

Otras Buenas Preguntas Que 
Dependen En El Nivel De 
Funcionamiento Del Niño  

!  ¿Crees que el niño te hace daño a propósito? 

!  ¿Fue más de una vez? 

!  ¿Te hizo sentir triste o enojado? ¿Cómo te sientes 
acerca de le que hizo? 

!  ¿Ellos sabían que te estaban hiriendo? 

Hablando Con Su Hijo Acerca De 
El Acoso/Burla 

!  Enpatize con su hijo y dígale que usted se alegra de 
que tuvo la valentía de hablar de este tema. 

!  Déjele saber a su hijo que no está solos. Comparte que 
el acoso escolar le ocurre a muchos niños. 

!  Si es posible comparta sus propias experiencias con el 
acoso escolar. 

!  Trabajen juntos para encontrar soluciones y asegurarle 
que la situación se puede manejar de forma privada. 
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¿Qué Puede Ayudar A Nivel 
Individual? 

!  Enseñe a los niños a actuar conscientes, tranquilos y 
confiados. 

!  Enseñe a los niños a moverse físicamente de distancia. 

!  Enseñe a los niños a mirar el matón en el ojo (si no es 
intimidación física). 

!  Enseñe a los niños que solo ellos pueden darle significado a 
las palabras feas. 

!  Enseñe a los niños a defenderse físicamente y sólo utilizar 
esto como un último recurso para la intimidación física. 

¿Que Mas Puede Ayudar? 
!  Ayude a su hijo a encontrar áreas en la vida donde él se 

siente competente y aceptado. 

!  Asegure a su hijo que él encontrara amigos que lo valoran y 
que son bondadosos consistentemente. 

!  Enseñe a los niños a obtener ayuda modelado usted obtener 
ayuda para sus propios problemas cuando sea necesario. 

!  Considere un grupo de habilidades sociales. 

!  Enseñe a la inoculación de bromas (vea demostración 
abajo). 

¿Que Mas Puede Hacer? 
!  Documente el acoso que ocurre repetidamente 

(especialmente importante con el acoso cibernético) 

!  Proporcione sugerencias para responder a la 
intimidación y ayude a su hijo a ganar confianza 
ensayando sus respuestas: dramatización y respuestas 
(vea abajo) 

!  Sepa que el acoso a veces toma tiempo para resolverse 
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¿Que puede ayudar con el acoso 
cibernético? 

!  Los menores tienen que ser conscientes de que al estar 
en el Internet, se abren a aumentar la posibilidad de 
que otros niños usen el Internet contra ellos. 

!  Los niños no deben responder a el acoso en línea o 
mensajes de texto ofensivos. 

!  Deben mostrar el mensaje a un adulto (padre, maestro, 
administrador de la escuela, o la policía). 

!  Bloquear lo demás mensajes del remitente  
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Otros Recursos Para Padres 

!  http://www.acosoescolar.com/index.html 

!  http://espanol.stopbullying.gov/ 

!  https://www.savethechildren.es/donde/espana/
violencia-contra-la-infancia/acoso-escolar 


