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Objetivos

• Incrementar la comprensión de la conducta del acosador

• Identificar estrategias para prevenir e intervenir en 
situaciones de abuso

• Compartir recursos que contienen información adicional
sobre el acoso o intimidación



• Percepción equivocada: El acoso es una epidemia

• Evidencia científica: Las tasas de acoso no han cambiado con el tiempo

• Percepción equivocada: Acoso y suicidio están viculados

• Evidencia científica: Acoso es uno de muchos indicadores

• Percepción equivocada: Estudiantes que acosan son criminales jóvenes

• Evidencia científica: Estudiantes que acosan son diversos en sus resultados

• Percepción equivocada: Estudiantes que acosan tienen que ser castigados

• Evidencia científica: Ignora fenómeno de grupo

• Percepción equivocada: Estudiantes que acosan provienen de familias
disfuncionales

• Evidencia científica: “Niños buenos” se involucran en acoso

- Adapted from Espelage 2014 

Percepción equivocada vs. Evidencia científica



Hechos sobre el acoso

•Casi un 30% de los jóvenes de hoy son afectados por acoso, ya sea como
víctimas o porque son acosadores (Milsom & Gallo, 2006).

•Más de dos tercios de los estudiantes creen que las escuelas no responden
bien ante el acoso, con un alto porcentaje que cree que la ayuda de los 
adultos es infrecuente e inefectiva (Cohen & Canter, NASP, 2003).

•25% de los maestros no ve nada malo en el acoso o en las ofensas, y en 
consecuencia solamente interviene en un 4% de los incidentes de 
intimidación (Cohen & Canter, NASP, 2003).



Provocación vs Burlas?

• Provocador y persona provocada
cambian fácilmente de roles

• No tiene intención de dañar

• Mantiene la dignidad de todos

• Alegre, inteligente y benigno

• Tienen en común solamente una
pequeña parte de las actividades

• Motivos inocentes

• Se interrumpe cuando la 
persona se enoja

• Desbalance de poder
• Intención de daño
• Incluye comentarios humillantes, 
crueles, prejuiciosos
• Se ríe del blanco, no con el blanco
• Busca disminuir la autoestima del 
blanco
• Provoca miedo de burlas mayores o 
agresión
• Motivos siniestros
• Continúa especialmente cuando el 
blanco se angustia



Cuando la relación entre pares se desvía: 
Definición de conductas intimidantes

• Desbalance de poder

• Maltrato corriente

• Intención de daño (emocional, físico o social)

• Amenaza de daño mayor

• Infundir miedo



Tipos de acoso

• Físico: más visible y fácil de identificar

• Verbal: más coún para varones y niñas

• Relaciones: más difícil de detectar; incluye ingnorar, excluir, evitar

• Ciberacoso: Acoso o intimidación con el uso de instrumentos
electrónicos, a través del correo electrónico, mensajes instantáneos, 
mensajes de texto, blogs y páginas web
• Hostigar, denigrar, suplantar a otro, revelar homosexualidad y engaños, 

exclusion, amenazas y acecho cibernético



Acoso emocional = Verbal y de relación

• Cuando alguien trata de obtener control, haciendo que otros tengan
miedo o se enojen

• Caracterizado por abuso verbal, exclusión de un grupo, tormentos y 
humillación

• Se extiende a comentarios sexualmente abusivos y racialmente
motivados

• Tipo de acoso más difícil de enfrentar o probar

• Riesgo mayor de impacto físico/salud mental y autoestima

• Es una forma de violencia social 



• Metanálisis:
• Jóvenes que abusan de otros:

• Tienen comportamientos externos significativos

• Competencia social

• Desafíos académicos

• Actitud negative hacia los demás

• Familia caracterizada por conflicto

• Transición de K-5 a 6-8 y 9-12 
• Adolescentes que acosan pueden tener un estatus mayor entre sus pares que los niños

que intimidan

- Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek (2010)

Investigación de conductas intimidatorias



Investigación de conductas
intimidatorias…Impacto en las víctimas

•Baja autoestima

•Depresión y ansiedad

•Ausentismo y bajo rendimiento escolar

•Pensamientos suicidas

•Enfermedades (dolores de cabeza, problemas para dormir, dolores
abdominales, tensión)

•Concientización creciente de que el acoso intenso puede provocar una
respuesta traumática y síntomas similares a otros tipos de experiencias
traumáticas

•Estos síntomas y efectos pueden persistir en la edad adulta



Por qué los acusados no dicen nada…

•Por vergüenza

•Temor a represalias

•No creen que alguien pueda ayudar

•Creen que la mentira y acoso son parte del crecimiento

•Creen que los adultos son parte del problema. Que autorizan los 
actos de intimidación

•Contar es malo, no es “cool”, demuestra inmadurez



Señales de alerta: Víctima de acoso

•Enojado/ insociable después de 
usar internet

•Falta abrupta o temor a la 
escuela

•Evita amigos o actividades

•Deja de usar internet 
abruptamente

•Baja inesperada de las notas

•Toma camino inusual a la 
escuela

•Señales de depresión

• Separado de la familia; 
quiere estar solo

•Pierde el dinero del almuerzo
o dice, “no tenía hambre”.



El acosado: ¿Quién es un blanco?

• El niño vergonzoso, tímido
• El niño realmente pobre, o 

realmente rico
• El niño muy inteligente que se 

destaca
• El niño rebelde
• Niño con rasgo diferente – frenillos, 

anteojos, sobrepeso, muy delgado
o con problemas en la piel

• ¡El niño que está en el lugar
equivocado a la hora equivocada! 

• The Bully, The Bullied and The 
Bystander by Barbara Coloroso

• El niño nuevo

• El más pequeño

• Niños ya traumatizados

• Niño sumiso

• “Niño fastidioso”, según sus pares 

• El niño que no está dispuesto a pelear

• El niño cuyo origen étnico, religión u 
orientación sexual es visto como diferente
o inferior 

• El niño con una discapacidad física o 
mental 



Prevención del acoso e 
intervención: 

El papel crítico que
pueden tener los 

padres



Prevención del acoso e intervención para padres: 
En el hogar

• Desarrolle las competencias sociales y emocionales de su niño y apóyelo cuando lo vea demostrando una conducta pro-social.

• Apoye a su niño y entienda su punto de vista sobre lo que está pasando sin apresurarse con  las conclusiones Déjele saber que
cualquier tipo de exclusión y/o burla e intimidación puede ser difícil de manejar, por lo que usted desea ayudarlo a buscar la forma de 
encarar el problema. 

• Haga preguntas. Conozca a los amigos de su niño y su actividad social normal.

• Hable con su niño sobre la importancia de denunciar conductas abusivas, hacia él o hacia otros. Practique la destreza de hablar por si
mismo.

• Ponga atención a las señales de advertencia sobre victimización.

• Enseñe a su niño sobre seguridad en internet y el impacto de su uso inapropiado. 

• Edúquese sobre las redes sociales y las herramientas que usan los niños para acosar a otros. Controle las cuentas de su niño en las redes
sociales.



Preguntas a realizar…

Indirectas:

• ¿Tienes un mejor amigo o un 
grupo de amigos? 

• ¿Con quién pasas el tiempo? 
¿Con quién te sientas en el 
almuerzo o autobús? 

• ¿Hay niños en la escuela que no 
te gustan? 

Directas:

• ¿Hay niños en la escuela que se 
burlan o te acosan? 

• ¿Niños que te provocan? 

• ¿Niños que te dejan afuera de 
sus cosas a propósito? 



Pasos a dar si están preocupados con la 
victimización electrónica

• Identificar al acosador o perpetrador

• No alentar la represalia

• Haga que el niño detenga la comunicación, inclusive bloquee al 
acosador (electronicamente) 

• Busque con el niño la mejor forma de resolver la situación

• Imprima la comunicación como evidencia

• Informe a la escuela

• Llame a la policía si hay amenazas o explotación



• Pregunte al maestro del niño y/o al administrador sobre las
intervenciones sociales y emocionales que se implementen en la escuela.

• Hágase voluntario en la escuela para conocer más sobre el clima escolar y 
las tendencias de conducta de los jóvenes.

• Edúquece sobre los esfuerzos de CPS para combatir los abusos y su
política.

• Reúna información: hable con el maestro, entrenador o el líder de 
actividades y pida su ayuda para controlar la situación y apoyar a su niño

• Consulte con el consejero de su niño si usted cree que está siendo
acosado, y usted no está seguro de ello.

Prevención del acoso para padres: 
en la escuela



Intervención en caso de acoso…evite errores
comunes

• No lo ignore. No piense que los niños se las pueden arreglar sin la 
ayuda de un adulto.

• No obligue a otros niños a decir públicamente lo que vieron.

• No hable con los niños involucrados juntos, solamente por separado.

• No haga que los niños involucrados se disculpen o enmiende las
relaciones en el momento.



Intervención en caso de acoso…evite errores
comunes

• No le diga al niño que ignore el acoso.

• No culpe al niño por ser acosado, aunque haya provocado la 
situación.

• Evite el contacto con otros padres antes de trabajar con la 
escuela.



Recursos para padres en internet

• www.netsmartz.org 

• www.ikeepsafe.org 

• www.cyberbully.org 

• www.safekids.com and www.safeteens.com 

• www.staysafe.org 

• www.isafe.org 



Libros recomendados para padres

• The Bully, The Bullied, and The Bystander by Barbara Coloroso

• Girl Wars: 12 Strategies That Will End Female Bullying by Cheryl Dellasega and Charisse Nixon 

• The Bully Free Classroom by Dr. Allan Beane

• Cyberbullying and Cyberthreats by Nancy E. Willard 

• Mean Chicks, Cliques, and Dirty Tricks by Erika V. Shearin Karres

• Odd Girl Out by Rachel Simmons 

• Queen Bees and Wannabes 

• Bully Blocking: Six Secrets to Help Children Deal With Teasing and Bullying by Evelyn M. Field 

• Bullyproof Your Child For Life: Protect Your Child from Teasing, Taunting, and Bullying for 
Good by Joel Haber and Jenna Glatzer

• Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age by Robin M., PhD Kowalski, Susan P., PhD Limber, 
and Patricia W., PhD Agatston

• Bullying, Victimization and Peer Harrassment: A Handbook of Prevention and Intervention 



Recursos adicionales

Recurso Descripción Público objetivo Contacto Website

Stop Bullying

Recursos auspiciados por el gobierno para la prevención, intervención

e información básica

Estudiantes, padres, 

personal escolar www.stopbullying.gov

It Gets Better Project

Recursos para estudiantes que experimenten victimización, 

especialmente LGBTQ

Estudiantes, padres, 

personal escolar http://www.itgetsbetter.org/

Bullying and Suicide 

Prevention

Seminario en línea gratuito. Los participantes:

1. Reconocerán la compleja relación entre acoso y suicidio.

2. Entenderán investigaciones relacionadas con la prevención efectiva

del acoso.

3. Identificarán formas de integrar la prevención del acoso y de los 

suicidios en las iniciativas escolares de prevención de la violencia. Personal escolar, padres

Kim Tiffany

tkim@edc.org

http://www.sprc.org/training-

institute/r2p-webinars/bullying-and-

suicide-prevention

Stop Bullying Now Intervenciones basadas en investigación del Youth Voice Project

Escuelas, padres, 

estudiantes

Effective Evidence-

based Practices for 

Preventing and 

Addressing Bullying Política del gobierno sobre prevención del acoso e intervención

Escuelas, padres, 

estudiantes

https://www2.ed.gov/policy/speced/g

uid/idea/memosdcltrs/bullyingdcl-

enclosure-8-20-13.pdf

Lifeline Línea directa para víctimas de acoso estudiantes

1-800-273-TALK 

(8255)

The Bully-Sexual 

Violence Pathway in 

Early Adolescence Hoja con hechos, también cubre el acoso homofóbico

Personal escolar, 

comunidad, padres

http://www.cdc.gov/violencepreventio

n/pdf/asap_bullyingsv-a.pdf

Anti-Defamation League 

(ADL): Parent Boot 

Camp

Presentationes sobre ciberacoso para padres y maestros, incluyendo

componentes legales (si lo desean). Personal, padres

Jessica Gall

jgall@adl.org http://chicago.adl.org/

http://www.stopbullying.gov/
http://www.itgetsbetter.org/
http://www.sprc.org/training-institute/r2p-webinars/bullying-and-suicide-prevention
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/bullyingdcl-enclosure-8-20-13.pdf
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/asap_bullyingsv-a.pdf
mailto:jgall@adl.org
http://chicago.adl.org/
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