
¿Cómo se manifiesta el acoso escolar?  

El acoso escolar tiene varias formas de manifestarse,  entre estas:
1. Comportamiento psicológico agresivo: incluye conductas 
 dirigidas a causar daño emocional en forma abierta o sutil. 
 Un ejemplo puede ser un rechazo abierto a relacionarse con 
 la víctima y acciones dirigidas a influir en otras personas para
 que hagan lo mismo.  

 Por ejemplo, excluir al compañero/a 
 en forma disimulada de actividades escolares o 
 extracurriculares o expresarle a la víctima directamente 
 “no te queremos en nuestro grupo”.
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El acoso escolar, mejor conocido como   “bullying”, se define 
como cualquier forma de maltrato  psicológico, verbal y/o físico 
que ocurre de forma consistente a través de un patrón continuo, 
durante un tiempo específico. 

Puede ocurrir entre el estudiantado, de parte del profesorado o 
de cualquier otro personal de la comunidad educativa.

 ¿Quiénes son acosadores (bullies)? 
 La literatura destaca que generalmente, son niños o niñas  que
 se perciben a sí mismas como más fuertes que sus víctimas a 
 las cuales ven como débiles, indefensas e  incapaces de tomar 
 represalias. 

¿Quiénes son las víctimas? 
Las estadísticas indican que el porcentaje más alto de víctimas 
son niñas, aunque puede incluir ambos sexos con  características  
particulares tales como: sobrepeso, uso de espejuelos, presencia 
de diferencias físicas, con alguna deficiencia notable en el desarrollo,
identificados como gay o lesbianas, procedentes de otro pueblo o
 país, entre otros.
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2. Agresiones físicas: Uso de violencia física para intimidar. 
    Puede incluir golpes, patadas, mordeduras, halones de cabello 
    y pellizcos, entre otros.
3. Agresiones verbales: Se usan palabras para agredir y ofender, 
    ya sea a través de palabras soeces, sobrenombres o burlas sobre 
    las características de la víctima.
4. Agresiones sexuales: Pueden ser comentarios  de índole sexual 
    así como el contacto físico  (ya sea a través del roce o tocando 
    sus partes íntimas).

¿Cómo evitar el acoso escolar?

Los niños y niñas tienden a imitar lo que ven en el hogar. 
La persona adulta debe autoevaluarse e identificar  si manifiesta 
algún comportamiento que esté incentivando la actitud de agresión.  
Como parte de la crianza se debe procurar fomentar  la sensibilidad 
hacia otras personas, incluyendo los pares. Hay que ayudar a los 
niños y niñas a conocer formas no violentas de relacionarse con
los/las demás. Se les debe  enseñar que para ser respetado  no hay 
que comportarse de forma violenta.Es importante observar si en su 
grupo de amistades hay otros niños que practican la conducta 
agresiva como una forma de solucionar problemas y si este tipo de 
comportamiento se practica para formar parte del grupo. 

Se debe utilizar el refuerzo positivo, aumentando  la motivación para 
el buen comportamiento  a través del reconocimiento de conductas 
adecuadas que fomentan las buenas relaciones interpersonales. 
Es importante ayudar a desarrollar  una autoestima firme y 
balanceada en las nuevas generaciones. De esta forma se concebirán 
como dignos y respetables a pesar de sus diferencias. Los jóvenes 
deben aprender a ser asertivos en sus respuestas frente a los ataques.
Debe darse una comunicación abierta y clara entre los padres y madres 
con sus hijos e hijas sobre esta modalidad de maltrato. Este diálogo 
debe incluir, entre otras cosas, la definición en forma clara sobre  lo
 que es el  acoso escolar e instrucciones precisas sobre qué hacer y 
a quién debe recurrir.

El padre y la madre deben asegurarle al niño/a que no tiene nada que 
temer ya que ellos/as están para protegerle en caso ser víctima de 
acoso escolar. Es indispensable que los padres y madres visiten con 
regularidad  la escuela y se involucren activamente en sus actividades. 
También, es de gran ayuda que en la escuela se desarrollen diversas actividades  (de tipo cultural o académico) a lo largo  del año escolar que integren tanto a la facultad como al/a estudiantado y a la familia. 
Es necesario que la escuela (pública o privada)  implante la política desarrollada por el Departamento de Educación de Puerto Rico en relación al acoso escolar que lo prohíbe y exige la implementación de un protocolo que se activa inmediatamente al identificarse cualquier caso de acoso. 



Recomendaciones ante los incidentes de acoso escolar: 

Es aconsejable que los padres y madres y maestros/as colaboren
 juntos/as en el proceso de solución de  los problemas o incidentes
 identificados.

Si se sospecha que un niño o niña es víctima de acoso escolar, se debe 
recurrir inmediatamente a la dirección de la escuela e informarle al 
director/a de la situación. Este/a  su vez debe de activar de inmediato 
el protocolo encaminado a enfrentar la situación y resolverla. 

Se sugieren las siguientes acciones como parte del protocolo:

1.Una vez informada la dirección de la escuela se le debe 
comunicar inmediatamente al trabajador/a social o  a  cualquier 
otro profesional de ayuda de la escuela. Se debe elaborar un 
plan de intervención inmediato que incluya  corroborar  los hechos.

2.Proteger a la víctima.

3.Citar a los padres y notificarles de la situación.

4.Entrevistar a todas las partes (padres y niños).

5.Identificar plan de intervención que incluya:
 -Sanciones (como consecuencia del acto)
 -Ayuda (tanto a la víctima como al agresor o agresora)
 -Referidos
 -Redacción de informes

6.Seguimiento periódico.

El acoso escolar o “bullying” puede identificarse a tiempo 
y evitarse. Escuela y hogar pueden trabajar juntos para proteger 
a cada estudiante y ayudar a que haya un ambiente académico 
seguro.
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