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Maestros WE
Maestros es un programa gratuito para maestros en todo Estados Unidos, que proporciona recursos 
y capacitación para apoyarlos en el abordaje de problemas sociales críticos con los estudiantes. Ga-
rantiza que los profesores tengan acceso a las herramientas que necesitan para tener éxito en el aula 
utilizando técnicas innovadoras de aprendizaje experiencial, y ayuda a los estudiantes a convertirse en 
ciudadanos y ciudadanas activos(as) y comprometidos(as).

Salud Mental América
Salud Mental América, o MHA por sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro, basada 
en la comunidad y dedicada a promover la salud mental brindando apoyo a los estadounidenses que 
viven con enfermedades mentales. Fundada en 1909, la organización es líder en el abordaje de la 
salud mental en todo el país. MHA se compromete a servir a todos los estadounidenses promoviendo 
la salud mental como una parte crítica del bienestar, proporcionando servicios de prevención, 
identificación temprana e intervención para aquellos en riesgo, así como la atención integrada, con la 
recuperación como su principal objetivo.

Walgreens
Un sincero agradecimiento a nuestro socio, Walgreens, por ayudar a dar vida a Maestros WE. Walgreens 
sabe que en el corazón de cada comunidad están nuestros héroes anónimos, los maestros. Es por eso 
que se han asociado con WE para desarrollar un programa que proporciona herramientas y recursos 
gratuitos a los maestros(as)de todo el país para ayudarlos a abordar las necesidades cambiantes de sus 
aulas, como financiar y abordar problemas sociales críticos.

WE
WE es un movimiento que empodera a las personas para cambiar el mundo a través de una fundación 
caritativa y una empresa social. Nuestro programa de aprendizaje de servicios, escuelas WE, apoya los 
esfuerzos de los maestros y maestras para ayudar a los estudiantes a convertirse en líderes compasivos 
y ciudadanos activos, empoderándolos para tomar medidas sobre los temas que más les importan. 
Actualmente asociados con 18.000 escuelas y grupos, estamos involucrando a una nueva generación de 
líderes de servicio y proporcionando recursos para una creciente red de educadores.  Nuestra biblioteca 
gratuita y completa de planes de lecciones está diseñada para adaptarse a las necesidades de cualquier 
escuela asociada, independientemente de las calificaciones de los estudiantes, antecedentes socioeco-
nómicos o desafíos de aprendizaje. El desarrollo de habilidades a través del programa también aumenta 
la participación académica y mejora la preparación para la universidad y el lugar de trabajo. Estudios de 
impacto a terceros han demostrado que los egresados(as) del programa tienden a a ejercer el derecho al 
voto, ser voluntarios(a) y estar socialmente comprometidos(as). Más información en WE.org.
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Sección 1: 
Comprender el acoso escolar
 Esta sección presentará  la problemática de 
acoso escolar a través de hechos y estadísticas 
importantes.  El objetivo es obtener una 
comprensión más profunda del tema y los 
términos pertinentes antes de profundizar en 
la siguiente sección, en la cual ahondaremos 
más sobre acciones preventivas, intervenciones 
y políticas.
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Preguntas Esenciales 
 ¿Qué información, herramientas y recursos requieren los educadores para mejorar e informar su práctica, con 
respecto a la comprensión del acoso escolar?, ¿por qué los estudiantes intimidan a otros estudiantes?, ¿cuáles son 
los factores de riesgo en un estudiante que ha sido acosado?, cómo podemos hablar de crear un espacio seguro en 
el aula y/o escuela con el fin de mitigar el acoso?

Objetivos de aprendizaje
Durante este módulo, los educadores:

• Conocerán qué es el acoso escolar y cómo existe entre los estudiantes y/o en el salón de clases.

• Explorarán cómo identificar y apoyar a una víctima de acoso dentro del salón de clases.

•  Descubrirán la importancia general de desarrollar un aula segura y los beneficios que tiene para garantizar la 
seguridad de los estudiantes.

Objetivo/Propósito
El acoso escolar es una forma de trauma. Los estudiantes que se ven afectados por el acoso son más propensos a 
sentirse desconectados de la escuela; tienen resultados académicos más bajos; menores tasas de asistencia a clase 
y/o finalización escolar; carecen de relaciones de calidad y muestran altos niveles de  estrés emocional, indicando 
vulnerabilidad y bajos niveles de resiliencia.  También, pueden ser socialmente retraídos, tener baja autoestima, 
depresión, ansiedad, y tienen un alto riesgo de depresión, abuso de sustancias y suicidio. Por lo tanto, el desarrollo 
de un aula informada sobre traumas con estrategias enfocadas en combatir el tema del acoso ayuda a construir 
sentimientos de confianza, seguridad, apoyo, colaboración y empoderamiento.

 Proporcionar el marco teórico sobre el acoso escolar:

• ¿Qué es el acoso? ¿Cómo se ve?, ¿cómo son los intimidadores, y como son las víctimas de acoso escolar?

• Mecanismos de estrés y afrontamiento.

• Tiempos clave para identificar cuándo los estudiantes muestran signos tempranos de sufrir acoso escolar.

Visión general/Racionalidad
Ser intimidado es hiriente, aterrador y confuso. Cuando el acoso es agresivo y físico, puede ser peligroso. Cuando es 
emocional, como insultos o acoso cibernético, es fácil sentirse solo(a). Sin embargo, cuando los adultos responden 
rápida y consistentemente al comportamiento de acoso, envían el mensaje de que tal comportamiento no es 
aceptable. De hecho, los estudios demuestran que esto puede detener el comportamiento de acoso con el tiempo. 
Los padres, educadores, personal de la escuela, y otros adultos en la comunidad pueden ayudar a los niños y niñas 
a prevenir el acoso hablando de ello, construyendo un ambiente escolar seguro y creando una estrategia de pre-
vención del acoso en toda la comunidad.
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Introducción
El acoso escolar y la violencia en las escuelas pueden tener efectos devastadores en los estudiantes, las 
escuelas y las comunidades. El acoso es doloroso, duradero y está relacionado con la baja autoestima, 
los pensamientos suicidas, la ira y otros problemas de salud mental y físicos. El acoso también se asocia 
con un mayor riesgo de suicidio tanto para las víctimas como para los perpetradores, por lo que es un 
tema extremadamente importante para entender con el fin de prevenirlo tanto como sea posible, y 
también para manejarlo eficazmente cuando surjan casos de acoso escolar. 1

Datos y Estadísticas
El Suplemento de Delito Escolar 2017 informa que, en 
los Estados Unidos, aproximadamente el 20% de los 
estudiantes de 12 a 18 años han experimentado acoso 
escolar. 2

Sólo entre el 20 y el 30% de los estudiantes víctimas 
de acoso se acercan a los adultos a hablar sobre el 
problema. 3

Aproximadamente el 30% de los jóvenes admite intimi-
dar a otros en las encuestas. 4

El 70,6% de los jóvenes y el 70,4% del personal escolar 
dicen haber visto acoso escolar en sus escuelas. El 62% 
del personal escolar fue testigo del acoso dos o más 
veces en el último mes y el 41% ha sido testigo de acoso 
una vez a la semana o más. 5

Cuando los espectadores del acoso intervienen, el 
acoso se detiene en 10 segundos el 57 % de las veces. 6

Salud Mental America (MHA) encuestó a niños y niñas 
de 11 a 17 años que accedieron a MHAScreening.org 
para un sondeo sobre lo que los estaba estresando. 
El 68% de los encuestados respondió que estaban 
estresados por la soledad, un resultado común del 
acoso escolar. 7

Según ABC News, cerca de 160.000 estudiantes en los 
Estados Unidos se quedan en casa cada día porque 
están siendo acosados o tienen miedo de ser acosados 
en la escuela. 8

El acoso cibernético es un problema creciente, superan-
do rápidamente todas las formas de acoso “tradicional” 
y se ha convertido en la forma más común de acoso 
escolar. En una encuesta de 2018 publicada por Pew 
Research Centers, el 59% de los adolescentes repor-
taron haber sido acosados(as) a través del Internet. 9

https://nces.ed.gov/programs/crimeindicators/ind_10.asp


Maestros WE, Módulo Sobre el Acoso Escolar        7   

Definiciones y Contexto
Acoso
El acoso se define por tres características principales: 
agresión, repetición y desequilibrio del poder.

Los comportamientos de acoso son agresivos en el 
que están destinados a amenazar o causar daño físico, 
social o emocional. Por lo general, el acoso es un patrón 
de comportamiento repetido, pero también puede 
implicar simplemente la posibilidad de que los com-
portamientos se repitan en el futuro. El acoso implica 
un desequilibrio real o percibido de poder en el que 
aquellos que están haciendo el acoso, usan cualquiera 
que sea su poder (fuerza física/tamaño, popularidad, 
información nociva o embarazosa sobre otros, etc.) para 
herir o manipular deliberadamente a otras personas.

Tanto los perpetradores como las víctimas tienden a 
experimentar peores resultados de vida que aquellos 
que no han estado directamente involucrados en el 
acoso escolar. El acoso en la infancia tiene consecuen-
cias reales y graves que pueden causar problemas 
duraderos a través de la edad adulta tanto para los 
perpetradores como para sus victimas

Perpetrador
Un perpetrador es, en pocas palabras, un acosador. Sin 
embargo, es importante no etiquetar externamente a 
estos estudiantes como tal, porque esta etiqueta tiene 
el potencial de alimentar los comportamientos de 
acoso en lugar de reducirlos. Además, los autores del 
acoso escolar también pueden estar lastimados(as) de 
alguna manera, utilizando el acoso como una oportuni-
dad para liberar sentimientos negativos. Es importante 
que estos estudiantes sepan que el acoso no constituye 
su identidad y que en un comportamiento en el que 
pueden dejar de participar.

Los efectos a corto plazo del acoso escolar en el 
perpetrador pueden incluir un bajo rendimiento y 
ausencias escolares debido a la suspensión, dificultad 
para mantener amigos y relaciones, así como un mayor 
riesgo de abuso de sustancias.

Experimentar consecuencias a largo plazo del acoso 
escolar no es exclusivo de las víctimas. Los perpetra-
dores también experimentan resultados adversos para 
la salud mental, incluyendo depresión, disminución 
de la probabilidad de alcanzar educación superior 
y empleo, abuso de sustancias, y mayor riesgo de 
comportamientos antisociales y violencia con las futuras 
parejas. 10

El no abordar los comportamientos de acoso en la 
infancia o la adolescencia aumenta en gran medida 
el riesgo de que estos patrones problemáticos de 
comportamiento continúen en la edad adulta.

Víctima
Cualquier persona que esté o se sienta como si estu-
viera en el extremo receptor del acoso escolar califica 
como una víctima. En la escuela, los niños y niñas 
que son más propensos a ser víctimas son aquellos 
estudiantes que son percibidos como diferentes de 
sus compañeros de alguna manera; son más débiles o 
menos avanzados socialmente. Por ejemplo, las niñas, 
los estudiantes LGBTQ+, los estudiantes con discapaci-
dades y los estudiantes religiosos están particularmente 
en riesgo de ser acosados en la escuela/aula.

Las consecuencias a corto plazo del acoso escolar 
incluyen aislamiento social, baja autoestima, evasión 
escolar, bajo rendimiento académico, síntomas de 
depresión y ansiedad. 11 El acoso no sólo tiene efectos 
negativos a corto plazo en la víctima. Ser acosado en la 
infancia o la adolescencia puede aumentar la probabi-
lidad de consecuencias a largo plazo como depresión 
crónica y ansiedad; dificultad para construir y mantener 
relaciones; abuso de sustancias, trastorno de estrés 
postraumático e incluso mayor riesgo de ideación 
suicida e intentos de suicidio. 12
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Los Espectadores y Defensores 
(ver página 23 para la actividad en el salón de clases)

Un espectador es alguien que es testigo del acoso 
escolar; puede ser cualquier persona, incluyendo 
amigos, amigas, compañeros, compañeras, mae-
stros(as). o hasta un desconocido. Sin embargo, con 
la aparición del acoso cibernético los perpetradores, 
las víctimas y los espectador no se conocen personal-
mente. Un defensor es una persona que es testigo 
del acoso e intenta intervenir de alguna manera, en 
beneficio de la víctima del acoso.

Durante los casos de acoso escolar, los espectadores 
están allí casi el 80% del tiempo. 13 obviamente, cuando 
los espectadores se unen al acoso o muestran apoyo para 
los comportamientos de acoso escolar, esto hace que la 
situación sea mucho más dañina para la víctima. Incluso 
si aquellos que presencian el acoso se mantienen fuera 
de él, todavía pueden estar haciendo que la víctima se 
sienta peor. Cuando un espectador ve que hay acoso 
y no interviene, se puede interpretar como un apoyo 
silencioso para el acosador e indiferencia ante la víctima. 
Esto puede ser muy aislante y puede amplificar los efectos 
experimentados por la persona que sufre el acoso.

La buena noticia es que cuando los espectadores se 
interponen, se convierten en defensores de las víctimas 
del acoso escolar. Por consiguiente, esas víctimas 
tienden a experimentar menos síntomas de depresión 
y ansiedad que otros jóvenes que fueron acosados sin 
ese apoyo. 14 El enseñar a los niños y niñas a ser de-
fensores de los demás, es una parte importante de los 
esfuerzos de prevención del acoso en el salón de clases. 
Una de las principales razones por las que los niños y 
niñas reportan no intervenir cuando son testigos del 
acoso escolar es porque sienten que no saben qué 
hacer; por lo cual, asegurar que los estudiantes sepan 
que hacer al presenciar acoso escolar puede ser útil 
para prevenir y manejar el acoso en el salón de clases.

Tipos de Acoso Escolar
Hay tres categorías generales de acoso escolar: acoso 
verbal, acoso social y acoso físico.

El acoso verbal implica decir o escribir cosas que 
están destinadas a dañar emocionalmente a alguien o 
pueden incluir algún tipo de amenaza verbal de daño 
adicional. Ejemplos de intimidación verbal incluyen 
burlas, hacer bromas dañinas a expensas de otro 
estudiante, llamar por nombres diferentes a la víctima y 
amenazar con dañar a otros estudiantes físicamente.

El acoso social implica dañar intencionalmente la 
reputación o las relaciones de otra persona, o sabotear 
la participación social de otra persona. Ejemplos de 
acoso social incluyen difundir rumores, decirles a otras 
personas que no sean amigas de alguien, excluir delib-
eradamente a alguien y avergonzar deliberadamente a 
otra persona en público.

El acoso físico implica herir intencionalmente o herir 
el cuerpo de otra persona, o dañar intencionalmente 
su propiedad. Ejemplos de acoso físico incluyen todas 
las formas de contacto físico no deseado o dañino 
(golpear, pellizcar, agarrar, etc.), escupir y robar o 
romper intencionalmente las pertenencias de otra 
persona.

Acoso Cibernético 
(ver página 23 para la actividad en el salón de clases)

El acoso cibernético puede incluir acoso verbal 
y social y se lleva a cabo electrónicamente. Puede 
tener lugar de forma privada, por ejemplo a través de 
mensajes de texto, Snapchat o mensajes directos en 
plataformas de medios sociales. Por el contrario, puede 
tener lugar más públicamente en plataformas como 
Instagram y Facebook, sitios de juegos o videos con 
secciones de comentarios, y la sección de “historias” 
vista públicamente de Snapchat. También puede 
tener lugar de forma anónima en aplicaciones y sitios 
diseñados para publicar y responder a contenido de 
forma anónima. Algunos ejemplos pueden incluir 
publicar o compartir fotos embarazosas de personas, 
crear cuentas falsas para burlarse de las personas o 
pretender ser otra persona como un interés romántico 
seguido de la burla.
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El acoso cibernético es omnipresente, duradero o 
permanente, y mucho más difícil de notar que el acoso 
tradicional. Es omnipresente porque muchos niños y 
niñas tienen un acceso casi constante a los artefactos 
electrónicos, por lo que si están siendo víctimas en 
línea, tienen que llevar eso con ellos a todas partes. 
Como la mayoría sabe, “Internet es para siempre”, lo 
que significa que una vez que algo ha sido enviado 
electrónicamente o publicado en Internet, es casi 
imposible eliminar el registro de ese contenido. Si un 
estudiante ha tenido información falsa o privada filtrada 
sobre ellos en línea, esto puede afectar sus futuras 
admisiones a la universidad, búsqueda de empleo e 
incluso podría destruir posibles relaciones románticas 
con una búsqueda en Google. Como profesor, el cib-
eracoso puede ser extremadamente difícil de detectar, 
ya que la mayoría de los profesores no supervisan las 
actividades en línea de sus estudiantes, especialmente 
fuera de la escuela. Por esa razón, es importante que, si 
un estudiante llega a su profesor con una preocupación 
sobre el acoso cibernético, esa preocupación se tome 
en serio y se trate con eficacia.

Un estudio que comparó las percepciones de las vícti-
mas sobre el acoso cibernético con el acoso tradicional, 
encontró que los participantes percibieron que el acoso 
tradicional era más duro y cruel, con más efecto en su 
vida diaria que el cibernético, pero el estudio revelo 
que las víctimas de acoso cibernético sufren signif-
icativamente mas consecuencias sociales, así como 
mas síntomas de depresión y ansiedad después de su 
victimización en comparación con las víctimas de acoso 
tradicional 15.

Acoso sexual 
(ver página 23 para la actividad en el salón de clases)

El acoso sexual es un tipo de comportamiento que 
no recibe tanta atención como debería. El acoso sexual 
incluye comentarios sexuales no deseados o inapropiados 
repetitivamente, solicitudes de favores, o, avances físicos.

Algunos tipos de acoso sexual son físicos. Esto podría 
incluir tocar a un estudiante de una manera inapropia-
da, quitarse la ropa y besar o tocar forzadamente. Otros 
no son físicos y pueden incluir comentarios o bromas 
sexuales, mostrar fotos sexuales, escribir mensajes 

sexuales en las paredes, difundir rumores sobre sexo o 
sexualidad o espiar a otros estudiantes que se visten. 
Ocho de cada 10 estudiantes informaron haber sufrido 
algún tipo de acoso sexual durante la vida escolar. Y 
casi 4 de cada 10 informan que un adulto (un maestro u 
otro empleado de la escuela) acosó sexualmente a los 
estudiantes. 16

Pandillas ó Acoso en Grupos 
Cuando dos o más estudiantes se agrupan, participan en 
el acoso grupal, a menudo llamado acoso de pandillas o 
multitud. Por lo general, hay un líder en la intimidación 
llevada a cabo en grupo. Por ende, al participar en un 
grupo que es parte del acoso escolar, las personas refuer-
zan los roles de los demás como aceptables o positivos. 
Para detener el acoso grupal, es necesario acercarse a los 
participantes de dicho grupo acosador individualmente.

Acoso Escolar Discriminatorio
Los estudiantes que son percibidos como diferentes de 
sus compañeros corren un riesgo mucho mayor de ser 
acosados. Esto incluye a estudiantes LGBTQ+ y estudi-
antes con discapacidades físicas o intelectuales, así como 
estudiantes para los que el inglés es un segundo idioma 
y estudiantes con diferencias culturales notables.

En el salón de clases, es importante enseñar a los 
estudiantes a ser tolerantes y aceptar las diferencias de los 
demás. Los maestros pueden ayudar a celebrar la diversi-
dad invitando a los estudiantes a hablar sobre sus culturas 
y experiencias, permitiendo que los estudiantes ensenen 
a los demás en el aula y que puedan entenderse mejor 
unos a otros evitando la intolerancia. También puede ser 
útil aprender acerca de las similitudes que los estudiantes 
comparten. Involucrar a los estudiantes en actividades 
que les ayuden a conocerse mutuamente puede ser una 
excelente estrategia de prevención del acoso escolar.



10 Sección 1: Comprender el Problema

Acoso a estudiantes LGBTQ+ 
Los estudiantes LGBTQ+ tienen al menos el doble de 
probabilidades de ser acosados que sus compañeros 
heterosexuales. Según StopBullying.gov, hasta el 85% 
de los jóvenes LGBTQ+ reportan haber sido acosados 
verbalmente, y hasta un 40% agredidos físicamente.17 
Adolescentes LGBTQ+ en los Estados Unidos pueden ser 
sometidos a un acoso tan severo que afecta su capacidad 
para obtener una educación adecuada. El ser acosado(a) 
no sólo aumenta en gran medida las tasas de ausencia 
escolar, sino que también aleja el enfoque de los estudi-
antes de su educación en general. Los jóvenes LGBTQ+ 
informaron que el acoso fue el segundo problema más 
importante o estresante en sus vidas seguido de las 
familias que no los aceptan, mientras que los estudiantes 
no LGBTQ+ identificaron las clases/exámenes/grados 
como su problema más significativo. Además, los jóvenes 
LGBTQ+ a menudo sienten que no tienen a dónde 
acudir. El 60% de los estudiantes LGBTQ+ no reportaron 
incidentes de acoso escolar al personal de la escuela, y el 
33% de los que informaron un incidente, dijeron que el 
personal no hizo nada en respuesta. 18 

Acoso y Suicidio
Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), los jóvenes que informan ser 
perpetradores de acoso a otros tienen un alto riesgo a 
largo plazo de suicidio, intentos de suicidio, e ideación 
suicida. Los jóvenes que denuncian haber sido acosa-
dos con frecuencia por sus compañeros/compañeras, 
también corren un mayor riesgo de suicidio, intentos 
de suicidio e ideación suicida; así como problemas de 
salud física y mental. Los jóvenes que informan haber 
estado en ambos roles (víctimas y perpetradores de 
acoso escolar) corren el mayor riesgo de tener o de-
sarrollar problemas de salud mental, como depresión, 
ansiedad e ideación suicida. 19

Leyes de Acoso Escolar
No existe una ley federal que aborde directamente el 
acoso por su nombre. Sin embargo, ciertos tipos de 
acoso basados en clases protegidas pueden violar otras 
leyes federales. Por ejemplo, el acoso sexual puede violar 
el Título IX, que prohíbe la discriminación por razón 
de sexo. Si las escuelas no responden al acoso sexual, 
podrían ser responsables de crear un ambiente hostil 
para la víctima del acoso escolar. Los estados y provincias 
pueden tener leyes y reglamentos específicos que 
incluyan requisitos de política. Es importante informarse 
e investigar cuales son las consecuencias del acoso en su 
comunidad, así como los grupos de apoyo y educación 
para la prevención y capacitación del personal escolar. 20

Identificar los sitios donde el acoso es mas 
común.
Además de identificar el acoso que puede ocurrir en 
las aulas, los maestros pueden adoptar un enfoque 
preventivo identificando los puntos en la escuela donde 
puede ocurrir el acoso escolar. por ejemplo: el baño, 
pasillo o área en particular en el patio de la escuela. 
Una estrategia de prevención puede ser asegurar que 
haya algún tipo de monitoreo que ocurra alrededor de 
los espacios donde puede ocurrir el acoso escolar. El 
monitoreo de estos espacios con potencial de hostil-
idad garantiza que los estudiantes que acosan saben 
que están siendo vigilados y los estudiantes que están 
siendo acosados pueden sentirse más seguros.
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Sección 2:  
Tomando Medidas 
A lo largo de esta sección, aprenderá sobre la 
prevención del acoso escolar, la intervención, 
las políticas, qué hacer y su papel en la 
lucha contra el acoso escolar. Desde buscar 
señales de advertencia, hasta consejos. Esta 
sección le ayudará a estar equipado(a) con 
las herramientas para actuar frente al acoso 
escolar.
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Evaluación de su aula
Tenga en cuenta los tipos de acoso escolar y los 
estudiantes que están especialmente en riesgo de 
intimidación. La siguiente lista puede ayudarle a man-
tener cierto nivel de vigilancia para los comportamientos 
no deseados y a quién debe prestar especial atención.

Respuesta sistémica al acoso escolar
La mejor estrategia para prevenir el acoso escolar es 
acercarse al acoso escolar. Cambios en el ambiente 
escolar puede aumentar los comportamientos 
prosociales entre todos los estudiantes de la escuela 
y el personal. Educación en toda la escuela respecto a 
esta problemática puede asegurar que los estudiantes 
y maestros tengan información detallada siendo 
conscientes de la existencia del acoso escolar y del cómo 
responder a los comportamientos de este. Aprender, 
discutir, y desarrollar políticas y estrategias por parte de 
los maestros(as) y personal administrativo para abordar 
el acoso escolar, ayudará a construir la confianza de los 
estudiantes y el personal en la escuela para abordar el 
acoso escolar y reducirlo.

Señales de alerta temprana

Usted puede notar un comportamiento que es prob-
lemático antes de que los patrones de acoso se vuelvan 
más graves. Por ejemplo, si observa un grupo excluy-
endo a un estudiante en particular. O tal vez te darás 
cuenta de que los estudiantes miran fijamente a otro 
estudiante, le dan la espalda o más. Es importante estar 
atentos a estos comportamientos y crear oportunidades 
para que los estudiantes trabajen juntos.

Estas son algunas señales de advertencia de un estudi-
ante que está siendo acosado: 21

• Lesiones inexplicables
•  Destrucción o perdida de ropa, libros, artefactos 

electrónicos o joyas.
•  Dolores de cabeza o dolores de estómago frecuentes, 

sensación de malestar o pretender estar enfermo(a) 
para no asistir a clase.

•  Disminución de las calificaciones, pérdida de interés 
en las tareas escolares o no querer ir a la escuela

•  Cambios en los hábitos alimenticios, como saltarse 
comidas repentinamente o comer atracones; los 
niños(as) pueden volver a casa de la escuela hambri-
entos porque no comieron el almuerzo

•  Dificultad para dormir o pesadillas frecuentes
•  Pérdida repentina de amigos o el evitar situaciones 

sociales 
•  Sentimientos de impotencia o disminución de la 

autoestima
•  Comportamientos autodestructivos como huir de 

casa, hacerse daño a sí mismos o hablar de suicidio
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Responder a los comportamientos de acoso
Una respuesta al acoso escolar requiere educación, 
comunicación, intervención y seguridad.

Educación 
(ver las páginas 20 y 26 para las actividades de pens-
amiento)

Educar a los estudiantes y al personal es el primer paso para 
la prevención del acoso escolar. Los estudiantes y el personal 
que saben lo que es el acoso son mejores para identificar el 
acoso e intervenir para abordar el acoso escolar y promover 
la seguridad. La mejor manera de proporcionar la educación 
es de forma regular o incorporarla en el currículo. Los 
expertos coinciden en que no es eficaz tener solamente una 
reunión de la asamblea escolar para abordar el acoso escolar. 
Es necesaria la incorporación en el currículo. 22

Comunicación 
(ver la página 20 para la actividad de pensamiento y la 
página 25 para la actividad de superación personal)

Hablar regularmente sobre el acoso escolar ayuda a los 
estudiantes a sentir que pueden identificar y hablar si 
ocurre el acoso escolar. Si no se habla de acoso escolar, los 
estudiantes retrasarán la intervención de los adultos, lo que 
aumenta el riesgo de lesiones graves o consecuencias a 
largo plazo de comportamientos de acoso sin control. Tener 
comunicación abierta también es una oportunidad para que 
los estudiantes vean a los adultos discutir y abordar temas 
difíciles. La educación y la comunicación crean bloques de 
construcción para aumentar los comportamientos prosocia-
les en toda el aula que previenen el acoso escolar.

Intervención y Políticas
Las escuelas deben haber establecido políticas sobre 
cómo reportar y responder al acoso escolar. Cada escuela 
debe tener un proceso que los maestros y maestras 
puedan seguir si un estudiante revela acoso escolar. Tal 
manual o guía debe indicar el cómo los maestros deben 
responder al acoso escolar y cómo la escuela abordará 
los comportamientos de acoso con cada parte involucra-
da. Las conversaciones con los estudiantes que intimidan 
y las victimas de acoso deben ocurrir por separado. Las 
políticas deben garantizar mantener a los niños y niñas 
seguros y detener los comportamientos de acoso escolar.

El personal de la escuela y los administradores deben 
mantener actualizadas las políticas de acoso escolar y 
asegurarse de que todo el personal esté al tanto de las 
políticas y procedimientos a seguir. La implementación 
de una vigilancia regular puede ayudar a identificar 
aumentos en los comportamientos o riesgos de acoso 
escolar, cambios en el apoyo o redes en la seguridad.

Seguridad
La clave para responder ante el acoso es la seguridad. 
Mantenga a todos los estudiantes a salvo. Piense en 
estrategias que protejan a los estudiantes en el futuro. 
Trate de identificar y abordar las carencias en las políticas 
escolares o en actividades escolares que son factores de 
riesgo para el aumento del acoso escolar y la violencia.

Respuesta individual al acoso escolar
Además de aprender y seguir sus políticas escolares 
sobre el acoso escolar, estos son algunos factores adicio-
nales a considerar.

Llegar a los padres
A veces, es necesario reunirse con los padres. Proba-
blemente, usted tendrá que reunirse con los padres del 
acosador y la víctima. Sin embargo, esto debe hacerse 
por separado. Reunir a los padres de ambas partes crea 
la posibilidad de volatilidad y hostilidad. Si se hablando 
con los padres del estudiante que ejecuta el acoso, trate 
de no culpar al estudiante ni de caracterizarlos como un 
“chico malo”. Es importante mantener la reunión con los 
padres del acosador orientado a la solución en lugar de 
la acusación. Está bien el involucrar a otros miembros del 
personal en las reuniones de los padres con respecto al 
acoso escolar. Su escuela puede tener protocolos para 
llevar a cabo estas reuniones con los padres de familia. 
Los consejeros de orientación pueden ser útiles para 
crear planes para proteger la seguridad emocional de 
los estudiantes involucrados, así como para mediar en 
conflictos cuando sea necesario. Si se hace necesaria una 
acción disciplinaria más fuerte, involucrar al director(a) 
puede ser útil para crear un plan y lidiar con las conse-
cuencias de la conducta presente y futura.
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Si los padres de familia buscan ayuda.
Si un padre se acerca a usted porque está preocupado 
por su hijo, es importante hacer que ese padre se sienta 
seguro de que usted está haciendo todo lo posible para 
que su hijo(a) se sienta seguro(a) y cómodo(a) en su 
salón de clases. Haga preguntas específicas acerca de la 
motivación del padre o madre para buscar ayuda de su 
parte. Si se hace necesario reunirse con el niño(a) para 
discutir las preocupaciones de los padres. Es importante 
saber que la discreción juega un papel fundamental en 
estos casos. Trate de no señalar al estudiante, especial-
mente en público. Si es posible, evite traer a colación las 
preocupaciones del padre o de la madre de inmediato, y 
en su lugar ofrezca una especie de reunión o espacio con 
el estudiante para hacer un “chequeo periódico” y que 
él o ella pueda plantear el problema por si solo(a). De 
esta manera, usted puede tratar de salvar al estudiante 
cualquier sentimiento de vergüenza que puedan tener 
como resultado de tener a un padre involucrado.

Acciones que pueden empeorar los prob-
lemas:
Ser demasiado punitivo. Las políticas de cero toler-
ancias son a menudo utilizadas por las escuelas que 
quieren demostrar dureza ante el acoso escolar. Pero 
entre el 20 y el 30 % de los estudiantes admiten el 
acoso escolar, y no todos pueden ser suspendidos. Las 
políticas de cero tolerancia también disuaden a las 
personas de denunciar el acoso escolar (porque nadie 
quiere ser el niño(a) que hizo suspender a alguien 
más). Es posible que la suspensión y la expulsión sean 
empleados, pero como un último recurso. 

Juntando al perpetrador y a la víctima para resolver las 
cosas. Esto podría dar al perpetrador otra oportunidad 
de molestar a la víctima o hacer que la víctima se sienta 
mal. También puede enviar un mensaje de que la 
víctima es parcialmente culpable por permitir que algo 
suceda o agravar al perpetrador. No hay clara evidencia 
que sugiera que este es el curso de acción correcto para 
abordar el acoso escolar.

Detenerse después de haber abordado el problema. Si 
hay un incidente de acoso escolar, es importante asegu-
rarse de que los estudiantes y otros maestros sepan sobre 
el acoso escolar y lo que deben hacer cuando se produce 
el acoso escolar. La prevención es tan importante como 
abordar el acoso escolar cuando esta presente.

Maestros(as) y Acoso Escolar
Prevención del acoso en el aula23

Establecer una cultura de inclusión. Celebre la diversi-
dad en el salón de clases y recompense a los estudiantes 
que hacen un esfuerzo por incluir a compañeros de clase 
que podrían estar teniendo dificultades. (Consulte la 
página 23 para la actividad en el salón de clases)

Establezca un tono de respeto. Gestione los com-
portamientos de los estudiantes en el salón de clases y 
asegúrese de que muestren respeto por el maestro y las 
reglas, así como respeto por los demás estudiantes en el 
salón de clase.

Desarrollar reglas con los estudiantes. Involucre a los 
estudiantes en la creación de una lista de reglas y expec-
tativas al comienzo del año. Trate de alentar las reglas 
de “qué hacer” en lugar de “qué no hacer”, y mantenga 
a sus alumnos a estas pautas y expectativas constante-
mente para que los alumnos sepan que violar estas reglas 
siempre resultará en consecuencias y se valorará cumplir 
con las expectativas.

Sé un buen modelo a seguir. El ejemplo va mucho más 
allá de las palabras cuando se trata de mejorar el com-
portamiento de los estudiantes. Modele sus expectativas 
para sus estudiantes mostrando respeto, manteniendo 
la calma en situaciones emocionales y tratando a todos 
los estudiantes por igual. (Consulte la página 22 para la 
actividad de superación personal).

Recompense y reconozca el buen comportamiento. Los 
comentarios positivos son mejores que los comentarios 
negativos, así que haga un esfuerzo para resaltar el buen 
comportamiento de los estudiantes de su clase. Tal vez 
esto signifique elegir un “estudiante de la semana” y 
compartir con la clase los comportamientos que este 
estudiante exhibió para darle ese título.

Busque este icono para ver maneras en como identificar y qué hacer para brindar apoyo a los estudiantes 
que tienen dificultades.
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 ¿QUÉ HACER? 
Si un estudiante se acerca a usted sobre el problema:
¡Escúchele! Una de las principales razones por las que los 
menore dicen que no reportan casos de acoso a adultos, es 
porque no creen que el adulto los vas a ayudar. Se necesita 
valor para ir a un adulto cuando hay acoso, por lo que es 
importante no alienar a los menores o prevenirles de presen-
tarse en el futuro por  miedo a recibir una actitud despectiva o 
que el adulto no toma las preocupaciones en serio. De acuerdo 
con las políticas escolares sobre acoso escolar, es posible que 
se le pida que tome nota o documente lo que el estudiante le 
dice; esto le ayudará a iniciar un plan de acción.

También es importante establecer una política de represalias. 
Otra razón por la que los menore puede evitar decirles a los 
adultos cuando están siendo víctimas es porque temen que 
el perpetrador reaccione negativamente a su búsqueda de 
ayuda y el acoso sólo empeorará. Todos los estudiantes deben 
entender esta política al principio del año, pero cuando un 
estudiante se le presente sobre el acoso escolar, recuérdeles 
que usted se asegurará de que no habrá represalias por parte 
del acosador y así darles más tranquilidad. 

Si usted es testigo u oye hablar de acoso:
Si usted nota o sospecha que un estudiante está siendo acosa-
do, o es puesto en su atención por un tercero (otro estudiante, 
miembro del personal o incluso un padre) es importante 
abordar el problema tan pronto como sea posible.

Si usted es testigo de comportamientos de acoso escolar, 
intervenga de inmediato y con calma. Interfiera y separe a los 
jóvenes involucrados. Su reacción ante el acoso es el modelo 
para mostrar que los comportamientos de acoso son inacept-
ables. 

Evaluar y proporcionar atención para el daño corporal y las 
necesidades de salud mental.

Sea discreto(a). Hacer un espectáculo de la situación puede 
empeorar la situación para la víctima y no hará nada para que 
el perpetrador sea menos antagónico.

Etiquete el comportamiento, no al estudiante. Evite el uso de 
frases que asignen una etiqueta a los estudiantes involucrados. 
No digas “Timmy, eres un acosador”, dice “Timmy, no 
tratamos a la gente de esta manera, este comportamiento 
es inaceptable”. No dé a los estudiantes la idea de que su 
comportamiento es sinónimo de lo que una persona es quien 
es. Algunas investigaciones muestran que etiquetar a una 
persona la alienta a encarnar esa etiqueta y a aumentar el 
comportamiento acosador en lugar de reducirlo.

Establezca expectativas y consecuencias. Asegúrese de que sus 
estudiantes sepan cómo esperan que se traten unos a otros, así 
como las consecuencias de no cumplir con esas expectativas. 
De esa manera, si surge un problema, los estudiantes entien-
den que sus acciones tienen consecuencias directas.

Reúnase con el autor del acoso escolar también. A menudo 
los estudiantes que intimidan a otros son infelices consigo 
mismos. Trate de entender lo que el estudiante está sintiendo  
y que está causando que quieran tratar mal a los demás. 
Dirigirse al origen del comportamiento puede ser más eficaz 
que dirigirse directamente al comportamiento.

Hacer seguimiento. Amenazar con el castigo por intimidación, 
pero descuidar el seguimiento envía el mensaje equivocado a 
los perpetradores del acoso; les dice que el acoso es algo con 
lo que pueden seguir haciendo. Para las víctimas, les dice que 
usted no está tomando sus preocupaciones en serio, e incluso 
puede disuadirlos de llegar a usted con más problemas porque 
sienten que nada va a cambiar. Por esa razón, es importante 
establecer consecuencias justas y consistentes para el acoso 
de principios y seguir adelante con ellas durante todo el año 
a medida que surgen problemas. Debe haber consecuencias 
para las acciones, no el castigo para las personas.

Si un estudiante que está siendo acosado no viene a usted, 
piense en el porqué. Pueden estar avergonzados o (de nuevo) 
sentir miedo de represalias, entre otras cosas. Tenga esto en 
cuenta cuando vaya a abordar la situación. Tenga discusiones 
separadas con los estudiantes que son acosados y los que 
están haciendo el acoso. Piense en qué tipos de cambios 
sistémicos deben suceder para promover una comunicación 
más abierta para todos los estudiantes.

 ¿QUÉ HACER? 
Si cree que los estudiantes no se sienten cómodos(as) 
informándose de acoso:

Si un/una estudiante que está siendo acosado(a) no viene 
a usted, piense en el porqué de esta acción. Pueden estar 
avergonzados(as) o sentir miedo de represalias, entre otras 
cosas. Tenga esto en cuenta cuando vaya a abordar la situación. 
Tenga discusiones separadas con los estudiantes que son 
acosados y los que están haciendo el acoso. Piense en qué 
tipos de cambios sistémicos deben suceder para promover una 
comunicación más abierta para todos los estudiantes.

Si es posible, provea a sus estudiantes con la dirección de 
correo electrónico de su escuela y anímelos a comunicarse con 
usted (para cualquier cosa, incluyendo acoso u otros problemas 
que puedan estar teniendo en el salón de clases). Establecer 
esta línea de comunicación puede ayudar a fomentar la con-
fianza y dar a los estudiantes la oportunidad de compartir sus 
experiencias en un entorno más seguro y de menor presión.

Cree un cuadro de mensaje anónimo para el aula. Los estudi-
antes pueden escribir notas sobre el acoso escolar u otros temas 
sensibles. Esto permite a los estudiantes evitar señalamientos y 
usted puede seguir teniendo una discusión en todo el salón de 
clases sobre los problemas que los estudiantes han planteado.
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Dar retroalimentación uno-a-uno. Avergonzar a los 
estudiantes cuando hacen algo malo señalando su error 
o mal comportamiento frente a toda la clase, fomenta 
el resentimiento, no el deseo de mejorar. Si es necesario 
castigar o redirigir el comportamiento de un estudiante, 
hágalo en privado.

Celebre reuniones en el aula. Pregunte a los estudiantes 
qué piensan que va bien en su salón de clases y analicen 
las áreas que aun requieran mejoría. Regrese a las reglas 
y expectativas del aula durante todo el año y realice los 
ajustes necesarios. (Consulte la página 23 para la actividad 
en el salón de clases)

Acoso entre el personal (Cuando eres la 
víctima)
Antes de tomar medidas:

Tranquilidad. Es muy fácil tomarlo personalmente 
cuando alguien nos ataca en algo que es importante 
para usted, ser acosado por otro maestro definitivamente 
puede afectarle. Pero como usted dirá a sus estudiantes, 
cuando alguien  acosa, ese comportamiento habla más 
sobre ellos que de uno mismo. Lo importante es tratar de 
mantenerse tranquilos puesto que un acosador (de todas 
las edades) generalmente están buscando una reacción 
de nuestra parte. Por tanto, abstenerse a reaccionar 
negativamente es un buen comienzo para conseguir que  
el acosador se detenga.

Sea reflexivo. Ante todo, el acoso nunca es excusable. Si 
alguien te hace daño de manera consistente, eso debe 
ser hablado. Pero también se puede ver la naturaleza 
del acoso escolar y de dónde podría estar viniendo. ¿Es 
un comportamiento grosero y agresivo sin ningún otro 
motivo, más que hacer daño? En ese caso, esta persona 
probablemente no está contenta con su propia vida y se 
desquita con los demás. ¿Podría ser que esta persona 
está siendo grosera y excesivamente crítica con algo 
específico en su trabajo? Si crees que este puede ser el 
caso, pregúntales si pueden darte esta retroalimentación 
de una manera menos hostil. Tal vez tienen un estilo de 
comunicación duro, pero realmente sólo quieren ayudarle 
a mejorar. Sin embargo, para reiterar, si usted se siente 
herido(a) o amenazado(a) por esta persona, la prioridad 
es hacer que ese comportamiento se detenga.

¡grabe! incluso si no estás seguro de que planeas tomar 
medidas contra la persona que sientes que te está 
intimidando, es importante registrar los incidentes y 
comportamientos que te están afectando negativamente. 
De esa manera, si se planea tomar medidas ya sea formal 
o informalmente, puede hacer referencia tranquilamente 
a los problemas en cuestión, en lugar de tener que luchar 
para abordar los problemas en el acto. Te ayuda a tener 
un caso más fuerte si se necesita una acción disciplinaria 
y, al menos, ayuda a asegurar que los comportamientos 
específicos que le están molestando sean los comporta-
mientos que se abordarán.

Consejos para tomar medidas:
Conozca sus recursos. Por ejemplo, si usted es parte del 
sindicato de maestros locales, allí pueden tener recursos 
con respecto al acoso en el lugar de trabajo, el acoso y las 
represalias o las políticas de “denuncia”. No es necesario 
decidir tomar medidas para usar estos recursos, pero 
puede ser un paso importante en el camino.

Vaya a la fuente primero. Si alguien le ha hecho sentir 
incómodo, inseguro o infeliz en el trabajo, a veces lo 
último que querrá hacer es enfrentarte a esa persona. 
Sin embargo, es importante abordar estos problemas, 
siempre y cuando, la seguridad personal no esté en 
entredicho. Haciendo de su seguridad física y emocional 
una prioridad, intente programar una reunión con la 
persona que le acosa y aborde los comportamientos que 
le están lastimando o molestando. Siempre puede pedir a 
otra parte neutral que le acompañe sino se siente segur(a) 
o cómodo (a).  Haga todo lo posible para mantener la 
calma y no dejar que sus emociones interfieran con su 
objetivo de resolver el conflicto. Hágales saber cómo le 
afectan sus acciones y hágales saber que, si continúan con 
el acoso, usted presentará una queja formal.
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Quejas formales. Presentar una queja con su distrito 
escolar es siempre una opción que toma la responsabili-
dad de conseguir que el acoso se detenga. La mala noticia 
es que una vez que llega a este nivel, no hay mucho que 
puedas hacer personalmente. La buena noticia es que, 
con suerte, tendrá una figura de autoridad que abogue 
por usted y tendrá la convicción de haber defendido su 
integridad. 

Autocuidado. Todos los educadores pueden fatigarse 
de vez en cuando. Es un trabajo agotador con una serie 
de factores de estrés consistentes. Añadir acoso en el 
lugar de trabajo sólo intensifica este estrés, por lo que es 
muy importante amortiguar este estrés fuera del trabajo. 
Evite llevar su trabajo a casa con usted, participe en 
actividades no relacionadas con el trabajo que ayuden a 
sacar su mente de las demandas de la semana y acceda 
a su red de apoyo social según sea necesario. Cuidar de 
sus propias necesidades físicas y emocionales siempre 
es beneficioso para su vida dentro y fuera del trabajo y 
puede ayudarle a estar más preparado(a) para lidiar con 
experiencias negativas cuando ocurren. No hay ninguna 
vergüenza en cuidarse a sí mismo (a) primero, especial-
mente cuando las cosas se ponen difíciles en su lugar de 
trabajo.

Cuando usted es el acosador(a)
No nos gusta pensar en nosotros mismos como malas 
personas, pero no todos los que acosan son una mala 
persona. Tal vez estabas teniendo un mal día. Tal vez un 
desacuerdo con alguien fue demasiado lejos. Ya sea que 
alguien le haya dicho que has intimidado o que reflexion-
aste y se haya dado cuenta de que hiciste algo malo, esto 
es lo que debe hacer.

Asumir la responsabilidad. El primer paso es admitir  
que se cruzó una línea sin restar el impacto que tuvo 
en la otra persona. No piense ni diga cosas como “Se lo 
merecían” o “Fue sólo una broma”.

Pedir disculpas. Usted debe disculparse sinceramente 
con la persona que acosó y cualquiera que haya sido 
testigo del comportamiento. Una buena disculpa dem-
uestra que usted ha asumido la responsabilidad, como, 
“Lamento haber hecho comentarios sobre su apariencia. 
Fue completamente innecesario, y no volverá a suceder”. 
Una disculpa a medias incluye cosas como “Lo siento si te 
ofendiste”.

Ofrézcase a arreglar las cosas. Si su acoso tuvo conse-
cuencias para otra persona, usted debe ofrecer arreglar 
las cosas. Si difundes un rumor sobre alguien, es posible 
que tengas que volver y decirle a los demás que lo que 
dijiste era falso.

Cambia tu comportamiento. Una vez que haya iden-
tificado un comportamiento incorrecto, debe averiguar 
cómo cambiar hacia adelante. Puedes pensar que estás 
siendo gracioso cuando realmente estás lastimando los 
sentimientos de alguien. Si ese es el caso, un cambio 
podría ser “La única persona a la que puedo burlarme soy 
yo mismo”. O puede decidir no participar en la propa-
gación de ningún rumor.

Reflejar. También debe reflexionar sobre por qué hizo lo 
que hizo y ver si necesita hacer cambios más grandes. Tal 
vez te sientes muy inseguro, y eso te está haciendo querer 
atención. O tal vez alguien más te está intimidando, así 
que pasarlo a lo largo te hace sentir mejor. Reflexionar 
sobre las verdaderas causas puede ayudarte a mejorar.

Busque ayuda si la necesita. Si este es un patrón regular 
de comportamiento o crees que algo ha sucedido, puedes 
buscar ayuda de otras personas.
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Sección 3: Ir más allá. Recursos.
Las hojas de trabajo ó talleres y las actividades 
de esta sección están diseñadas para 
involucrar a sus estudiantes a medida que 
aprenden sobre el acoso y ayudan a ampliar 
su comprensión del problema. También puede 
encontrar todos los recursos a los que se hizo 
referencia en este módulo
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Hojas de trabajo y actividades
Examine sus propios sesgos (verdaderos o falsos)
1. Es bueno llamar a un acosador, acosador. 

 Verdadero  Falso

2.  La mayoría de los estudiantes no reportan acoso a los 
adultos.

 Verdadero  Falso

3. Los acosadores son malas personas.

 Verdadero  Falso

4.  Un espectador que interfiere con el acoso puede 
detener el comportamiento.

 Verdadero  Falso

5.  Las escuelas no pueden hacer nada sobre el acoso 
cibernético.

 Verdadero  Falso

6. Los adultos pueden intimidar a un menor. 

 Verdadero  Falso

7. El acoso social es tan malo como el acoso físico.

 Verdadero  Falso

8.  El acoso escolar generalmente ocurre  
en un salón de clases.

 Verdadero  Falso

9.  Lo mejor es permitir que los estudiantes puedan 
hacer frente al acoso escolar por su cuenta, sin 
intervención de un adulto. 

 Verdadero  Falso

1.  Falso. Etiquetar a un acosador como acosador puede dañar la salud mental del perpetrador y/o contribuir al acoso escolar. Sin 
embargo, es bueno etiquetar el acto de acoso como intimidación para mostrar lo importante que es no hacerlo.

 2.  Verdadero. La mayoría de las víctimas de acoso escolar no reportan este comportamiento a maestros o adultos. Es por eso por 
lo que es importante ver a los estudiantes interactuar entre sí y pensar en el acoso escolar. Muchos estudiantes piensan que los 
maestros no sabrán qué hacer si les dan esa información.

 3.  Falso. Hay una razón por la que alguien podría convertirse en un acosador escolar. Al identificar la razón (trauma, depresión, 
inseguridad) y abordarla, las escuelas pueden combatir el comportamiento.

 4. Verdadero. La intervención de los espectadores es la clave para detener el acoso escolar.

 5.  Falso. Algunas escuelas no tienen políticas en vigor a menos que el acoso cibernético afecte el rendimiento escolar y el aula. Pero 
si una escuela es consciente de este tipo de acoso, la escuela puede tomar ciertas medidas (como mover a los estudiantes) para 
proteger a las víctimas.

 6.  Verdadero. A pesar de que hay menos investigación académica sobre los adultos que intimidan a los niños(as), es posible que los 
adultos como los maestros acosen a los menores.  Por ejemplo, utilizando sarcasmo al hablar con un estudiante que puede aislar 
al estudiante y hacerlos sentir mal.

 7.  Verdadero. Los estudiantes informan que el acoso social, como la propagación de rumores, es tan malo como el acoso físico. De 
hecho, cuando se trata de acoso sexual, lo que la mayoría de los estudiantes dijeron que les molestaría era difundir rumores.

 8.  Falso. A menudo es probable que el acoso ocurra en lugares donde los maestros no están presentes o cerca de los estudiantes. 
Esto podría incluir en las actividades después de la escuela, en el estacionamiento, en los baños o en el parque infantil. Otros 
empleados, como enfermeras o trabajadores de la cafetería, pueden ser útiles para identificar el acoso escolar.

 9.  Falso. Si bien es importante que los estudiantes influyan positivamente unos a otros, también es importante que los estudiantes 
se sientan apoyados y protegidos en su salón de clases. Si asume que los estudiantes lo resolverán por su cuenta, puede enviar 
un mensaje que apruebe silenciosamente los comportamientos de acoso. No todos se sienten cómodos defendiéndose por sí 
mismos o abogando por los demás, especialmente cuando experimentan o presencian el acoso escolar. Como maestro(a), es 
importante mostrar a sus estudiantes que usted los está apoyando dirigiéndose al acoso cuando se entera de ello o lo presencia.
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Hoja de trabajo: Qué hacer en cada escenario
Piensa en el cómo responderías si surgiera alguna de estas situaciones comunes.

Mientras estabas en el comedor, escuchas a un grupo de estudiantes hablando de cómo una estudiante, Samantha, 
se acostó con dos chicos diferentes durante el fin de semana. Llaman una chica fácil a Samantha. ¿Qué  se debe 
hacer con este comportamiento?

En el pasillo, eres testigo de un estudiante, Joe, golpeando todas las cosas de otro estudiante en el casillero de Jeff 
¿Cómo se debe responder?

Usted pide a los estudiantes de su salón de clases que creen sus propios grupos. Te das cuenta de que los estudi-
antes siempre se alejan de un estudiante, Gary. ¿Cómo debe responder?

Uno de tus estudiantes te muestra una página de Instagram para un adolescente no binario llamado Ocean. Está 
claro en el contenido de la página no corresponde a la página de Ocean y alguien más la está usando para burlarse. 
¿Qué debería hacer?
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Ya has hablado con una estudiante, Kate, sobre su comportamiento de intimidación hacia otra estudiante, Jenny. 
Kate ha sido suspendida antes por atacar físicamente a Jenny en el baño. Otro estudiante te dice que Kate trajo un 
cuchillo a la escuela y amenazó a Jenny en el estacionamiento. ¿Qué harías?

Usted nota que alguien ha pintado la palabra “MARICÓN” a través de otro coche de estudiante en el estacionamiento. 
¿Qué harías?

Lista de verificación de escucha activa

  Hago contacto visual con la persona que me está hablando.

  Me inclino hacia adelante, inclinando mi cabeza o usando un buen lenguaje corporal. Naturalmente estoy hacien-
do expresiones que coinciden con la persona que me habla.

  No estoy inquieto(a) con nada con mis manos. No estoy mirando un reloj.

  Estoy de acuerdo con el hablante cuando es importante.  Recuerdo mentalmente puntos importantes.

  Estoy tomando notas si es necesario.

  Estoy haciendo preguntas para aclaraciones.

  Estoy resumiendo lo que escuché a la persona. No estoy haciendo juicios.

  Estoy esperando hasta que esté seguro de que la persona está hecha antes de hablar.  No estoy interrumpiendo.

  No estoy soñando despierto.
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Hoja de trabajo de toma de perspectiva (para educadores)
Ponerse en el lugar de otra persona puede ayudarle a empatizar con los demás. Este enfoque informado por 
traumas puede ayudarle a entender por qué algo está pasando y mejorar la forma en que tratas a las personas.

Megan es una amiga tuya que ha estado tratando de tener un bebé durante dos años. Tus otras amigas acaban de 
enterarse de que están embarazadas y están molestas porque Megan no está feliz por ellas. ¿Qué podría estar pasando?

Acabas de recibir un aumento de sueldo en el trabajo. Pensaste que tu pareja estaría feliz, pero no lo es. ¿Qué podría 
estar pasando?

El hijo de su mejor amigo está pasando por un mal momento en matemáticas. Su amiga le dice que ha contratado 
a un tutor profesional para ayudarlo. Usted, un profesor de matemáticas se ofende de que su amigo nunca le pidió 
que ayudara a su hijo. ¿En qué podría haber estado pensando su amigo?

Usted está sentado en la sala del personal y un maestro mayor parece estar luchando con su computadora portátil. 
Un maestro mucho más joven viene y se ofrece a ayudar. El profesor mayor cierra el portátil rápidamente y se aleja 
quejándose. ¿Qué podría estar pasando?

Usted está en una conferencia de maestros padres e informa a un padre que su hijo está recibiendo constantemente 
Cs en sus tareas. Esperaba que el padre se decepcionara con el rendimiento académico de su hijo, pero el padre está 
claramente contento con las noticias. ¿Qué podría estar pasando?
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Reunión en el aula
Tener reuniones relámpago el salón de clases puede ayudar. Deben ser cortos y mantenerse 
regularmente con los estudiantes. Las reuniones deben centrarse en un tema diferente y específico.

Ejemplo de Agenda para la Reunión en el 
Aula sobre Acoso Cibernético
Introducción. “Hoy vamos a hablar de cómo el  acoso 
cibernético, es algo que afecta a todos”.

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es el acoso cibernético? ¿Qué comportamientos  
conlleva el acoso cibernético?”

Concéntrese en lo positivo. “¿Cuáles son los buenos 
comportamientos que han visto en línea esta semana?”

Introducir el problema. “Sin nombrar ningún nombre, 
¿puedes compartir un ejemplo de acoso cibernético 
que hayas presenciado?”

Fomente la voluntad de hablar ante los demás 
“¿Alguien más vio esto? ¿Qué hicieron los demás? 
¿Qué hiciste? ¿Querías hacer algo diferente y por qué?

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué pudo 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?”

Ejemplo de Agenda para la Reunión en el 
Aula sobre Acoso
Introducción. “Hoy vamos a hablar sobre el acoso y 
cómo podemos asegurarnos de que todos se sientan 
seguros y cómodos con la forma en que los tratamos”. 
Tenga en cuenta que las conversaciones sobre el acoso 
o la violencia pueden ser particularmente perturba-
doras para aquellos que ya lo han experimentado. 
Considere la posibilidad de emitir una advertencia de 
desencadenador con al menos un día de antelación a 
la reunión y proporcionar una actividad alternativa para 
los alumnos que sientan que necesitan optar por no 
participar. También tenga en cuenta que las siguientes 
preguntas de muestra pueden ser más adecuadas para 
estudiantes mayores. Estos pueden ser adaptados para 
los estudiantes más jóvenes centrándose en temas 
como tratarse unos a otros con respeto.

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es el acoso? ¿Qué comportamientos podrían 
considerarse acoso?” Cree una lista. Añádalo usted 
mismo(a) si faltan elementos. No todo el mundo sabrá 
de inmediato lo que constituye acoso.

Introducir el problema. “Sin ser explícito, ¿qué tipos de 
comentarios o comportamientos podrían hacer que otros

se sientan incómodos(as)? ¿Cómo podemos evitar el 
acoso involuntario? ¿Qué señales podemos buscar para 
saber si alguien se siente incómodo(a)? ¿Qué podemos 
hacer si nos damos cuenta de que hemos hecho incómo-
do(a) a alguien con nuestros comentarios? ¿Qué puedes 
hacer si alguien te está haciendo sentir incómodo(a)?”

Fomente la voluntad de hablar ante los demás 
“¿Alguien más ha visto esto? Sin nombrar nombres 
o decir detalles, ¿qué hicieron otras personas? ¿Qué 
hiciste? ¿Querías hacer algo diferente, y por qué?

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fué?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué pudo 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?”

Ejemplo de agenda para la reunión en el 
aula sobre ser un defensor de los demás 
Introducción. “Hoy vamos a hablar de la importancia 
de ser un defensor de los demás “.

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es ser un defensor de los demás? ¿Por qué sería 
importante serlo? “

Introducir el problema. “Sin nombrar ningún nombre, 
¿puedes compartir un ejemplo de una vez que viste a 
alguien ser un defensor?”
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Educar. “¿Cuáles son algunas maneras diferentes de ser 
un defensor de los demás? ¿Cómo nos mantenemos a 
salvo cuando intervenimos? ¿Cuándo es apropiado ser 
un defensor? ¿ un defensor siempre tienen que actuar 
de inmediato?”

Práctica para el futuro. Introducir algunos tipos 
diferentes de escenarios de acoso y hacer a los alumnos 
las siguientes preguntas. “¿Qué tipo de comportamien-
to de los espectadores funcionaría bien aquí? ¿Qué tan 
difícil o fácil sería? ¿Te sientes preparado para ser un 
defensor de los demás en una situación de acoso?”

Otros temas de las reuniones del aula:
• Resolución de conflictos
• Respetar las diferencias
• Inclusión social

Actividades Grupales
Establecer actividades grupales en el salón de 
clases ayuda a los estudiantes a conocerse mejor.

¿Por qué son útiles las actividades grupales? El 
propósito de la mayoría de estas actividades grupales es 
que los estudiantes se conozcan mejor y trabajen hacia 
una meta común. Estas pueden ser estrategias muy útiles 
de prevención del acoso porque, en pocas palabras, los 
estudiantes tienen más incentivos para ser amables

el uno al otro cuando se conocen. Serán menos 
propensos a elegir a otros por ser diferentes cuando se 
enteren de que también tienen una serie de cosas en 
común, lo que ayuda a fomentar un ambiente de clase 
inclusivo. Además, cuando los alumnos trabajan juntos 
para alcanzar una meta común, es contraproducente 
crear conflictos y es beneficioso para todos si trabajan 
juntos. Por último, las actividades grupales alientan a 
los alumnos a hablar con otros estudiantes y ayudan a 
fomentar la inclusión de estudiantes nuevos o menos 
sobresalientes en el aula.

Todos mis amigos y vecinos. Configurar sillas en un 
círculo: tener suficientes sillas para todos, menos una. 
Que todos se sienten en una silla. Una persona que es 
seleccionada al principio (puede ser un maestro o un 
estudiante voluntario) se para en el medio (sin una silla) 
y dice la frase “Todos mis amigos y vecinos ...” seguido 
de una frase de descripción (por ejemplo, “Todos mis 
amigos y vecinos... son fans de los Medias Rojas de 
Boston.”) Entonces, todos los estudiantes que encajan en 
este descripción de pie y tienen que encontrar un nuevo 
asiento, incluyendo la persona en el medio. Al igual que 
las sillas musicales, hay una silla menos que la gente, lo 
que significa que una persona se quedará de pie. Quien 
termina sin silla se para en el medio y comienza una 
nueva frase de “todos mis amigos y vecinos”. Este es 
un juego que ayuda a los estudiantes a aprender cosas 
nuevas sobre sus compañeros y les ayuda a ver lo que 
tienen en común con otros estudiantes de la clase, todo 
lo cual ayuda a fomentar un sentido de comunidad en el 
salón de clases.



Maestros WE, Módulo Sobre el Acoso Escolar        27   

Pensar-Agrupar-Compartir. Esta es una actividad de 
aprendizaje que se puede utilizar en cualquier asigna-
tura o lección. En primer lugar, el maestro plantea una 
pregunta a la clase y pide a cada alumno que piense o 
responda la pregunta de forma independiente. Luego, 
los alumnos se emparejan (o se vuelven a la persona que 
está sentada junto a ellos) y se les pide a los alumnos 
que compartan sus respuestas y las analicen. Luego, 
el maestro puede abrir el “compartir” a toda la clase, 
donde los pares de alumnos pueden decirle a la clase lo 
que analizaron. Esto ayuda a involucrar activamente a 
los estudiantes en la lección, pero también alienta a los 
estudiantes a hablar con compañeros de clase con los 
que quizás no hayan hablado antes, y también ayuda a 
dar a los estudiantes más tranquilos la oportunidad de 
participar en clase sin la presión de hablar frente a toda la 
clase. Las sesiones de buzz son similares a los grupos de 
pensar-agrupar-compartir, solo que en lugar de parejas, 
los estudiantes se colocan en grupos de tres o cuatro.

Rol. Este se puede aplicar específicamente a la pre-
vención del acoso escolar. El juego de roles puede dar 
a los estudiantes la oportunidad de ver los diferentes 

roles del acoso (acosador, víctima, espectador) en un 
ambiente amigable y de baja presión para que puedan 
aprender las estrategias que funcionan mejor sin impor-
tar en qué papel se encuentren. Los maestros pueden 
asignar voluntarios estudiantiles para que desempeñen 
cada papel y luego pueden actuar un escenario 
proporcionado por el maestro, luego el maestro puede 
detenerlos en el camino y la clase puede discutir lo que 
cada actor debe hacer a continuación en cada situación.

Rompecabezas. Este es un método de trabajo en grupo 
en el que los estudiantes se dividen en grupos y, dentro 
de cada grupo, a cada estudiante se le asigna un rol o 
trabajo único. Durante la actividad grupal, cada uno está 
trabajando en una tarea diferente asociada con su rol, 
produciendo su propia contribución única a la actividad 
grupal. Cuando cada estudiante está involucrado con 
su propia contribución única al grupo, enseña a los 
estudiantes a ser responsables de su trabajo dentro de un 
grupo, y también enseña a los estudiantes a apreciar las 
contribuciones y esfuerzos únicos de los otros estudiantes 
que trabajan hacia una meta común.
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Presentar la definición de acoso escolar
Pregunte a sus estudiantes cuál es su definición de acoso escolar.
Acoso escolar: Acoso escolar o bullying en inglés, es cuando una persona (o un grupo de personas) con más poder 
que otra intenta molestarles o herirles. Este poder puede provenir de ser más popular, más fuerte o parte del grupo. 
Podrían tratar repetidamente de herir físicamente a la persona, aislarla socialmente o decir y hacer cosas malas o 
humillantes para ellos.

Explique que así es como la sociedad define generalmente el acoso escolar; sin embargo, para entender completa-
mente el acoso escolar, necesitamos ahondar en esas ideas.

Discutir las preguntas
Las preguntas de investigación están diseñadas para alentar a los estudiantes a pensar profundamente en muchos 
temas relacionados con el concepto de acoso escolar. Sus estudiantes pueden encontrar una variedad de respuestas. 
A medida que los alumnos proporcionen sus respuestas, escuche atentamente y considere las ideas clave que 
sustentan esas respuestas.

Pregunta de consulta 1: ¿Cómo podemos identificar el acoso escolar?
Preguntas para hacer un sondeo:

• ¿Hay ocasiones en las que el acoso podría ser difícil de identificar?
• ¿Cómo podemos identificar el acoso en línea?
• ¿De qué manera es diferente el acoso escolar de discutir/pelear con los demás?
• ¿Qué es lo que hace que el acoso sea tan dañino?
• ¿Quienes eligen intimidar a otros siempre reconocen sus propias acciones?
• ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a reconocer situaciones que implican intimidación?

Pregunta 2: ¿Por qué algunas personas eligen intimidar a otras?
Preguntas para hacer un sondeo:

• Si alguien elige intimidar a otros, ¿significa que son una mala persona?
• ¿Por qué algunas personas eligen intimidar en un entorno en línea/internet?
• ¿Qué propósito tiene el acoso escolar en las relaciones de los estudiantes?
• ¿Cómo piensan que los que eligen intimidar a los demás se sienten por sí mismos?
• ¿Es posible que alguien que toma malas decisiones cambie su comportamiento?
• ¿Qué podría influir en que alguien cambie la forma en que trata a los demás?

Pregunta 3: ¿Cómo pueden nuestras acciones tener un impacto en el acoso escolar?
Preguntas para hacer un sondeo:

• ¿Qué significa ser un espectador del acoso?
• ¿Se ve diferente en un entorno en línea?
• ¿Es apropiado ignorar los comportamientos de acoso?
• Si decide ignorar el acoso escolar, ¿qué impacto podría tener esto en las personas involucradas?
• Si alguien te acosa, ¿es apropiado intimidarlos también?
• ¿De qué manera podrías marcar la diferencia?
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 Reflexionar sobre el pensamiento y el aprendizaje
Al final del debate, tómese unos minutos para reflexionar sobre el aprendizaje:

• ¿Cómo trabajamos como comunidad de estudiantes?
• ¿Qué nuevo pensamiento y aprendizaje ha tenido lugar para nuestra comunidad de clases hoy en día?
• ¿Cómo podemos aplicar este nuevo pensamiento y aprendizaje a nuestras relaciones con sus compañeros en la 
escuela y más allá?

Durante la actividad para los estudiantes: Cómo hablar 
sobre el acoso para que los adolescentes escuchen
Acceso al conocimiento de fondo

Comience pidiendo a los alumnos que escriban libremente todo lo que saben o lo que les viene a la mente cuando 
escriben la palabra "acoso escolar" en la pizarra. ¿Cuáles son sus definiciones de "acosador" y "acoso escolar"?

Cómo hablar sobre el acoso para que los adolescentes escuchen
Vea el video DE BURGER KING Bullying Jr. aquí: https://youtu.be/mnKPEsbTo9s

Un anuncio inesperado de tres minutos sobre el acoso cambiará la conversación con los estudiantes en su salón de 
clases.

El anuncio de servicio público fue producido por Burger King con la ayuda de NoBully.org  en 2017. El video de tres 
minutos muestra a los clientes reales en un Burger King viendo como un estudiante de secundaria es intimidado. 
Mientras tanto, un empleado está  insultando a las hamburguesas, golpeándolas, dañándolas. Los clientes se quejan 
rápidamente. "Si me hubieras visto intimidando esta hamburguesa, ¿te habrías levantado y dicho algo?", pregunta 
el cajero.

Después del video, sin hablar entre sí, como alumnos para escribir sus respuestas a al menos cuatro de las siguientes 
indicaciones:

• ¿Cuáles fueron sus pensamientos e impresiones originales del video?
• ¿Qué pensaste de los acosadores, el adolescente acosado y los espectadores en el video?
• ¿Por qué crees que los espectadores fueron tan rápidos para quejarse de su hamburguesa "acosada", pero no 
sobre el adolescente acosado?
• ¿Te sorprendió cómo pocos adultos se levantaron para ayudar a la adolescente acosada? ¿por qué?
• ¿Por qué crees que los adolescentes no se involucran cuando ven a un estudiante acosando a otro estudiante?
• ¿Cuáles son algunas soluciones que podrían funcionar realmente para resolver el problema del acoso escolar?
• ¿Cómo crees que podría cambiar nuestra escuela si más personas se cuidaran los unos a los otros?
• ¿Estarías dispuesto a ser parte de un programa para ayudar a acabar con el acoso escolar? ¿por qué?

Tomar medidas
¿Qué van a hacer sus estudiantes para marcar la diferencia en su escuela? Pida a los alumnos que escriban una 
carta de argumento bien investigada al director o al director de la escuela, indicando lo que creen que se debe hacer 
acerca del acoso escolar. Para cuando llegues a esta parte, los estudiantes probablemente se sentirán muy apasiona-
dos por hacer algo para hacer frente al acoso escolar y querrán asegurarse de que el Director o Jefe de la Escuela lea 
y responda a sus cartas. Invite al Director o Jefe de La Escuela a hablar con la clase sobre el tema del acoso escolar.



30 Sección 3: Aprendiendo Acerca del Acoso Escolar en el Aula

Post-Actividad para estudiantes: Conversación  
– Construyendo relaciones de respeto
Discutir preguntas de consulta
En hojas grandes de papel gráfico, escriba las siguientes tres preguntas de consulta:

• ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una relación respetuosa dentro de una comunidad/grupo?
• ¿Cómo construimos respeto dentro de las comunidades?
• ¿Qué podría pasar si eliges ser un espectador pasivo?

Las preguntas de consulta se pueden duplicar alrededor del salón de clases si así lo desea, y los estudiantes pueden 
distribuirse en el salón de clases para debatir más a gusto.  Asegúrese de que cada estudiante esté equipado con un utensilio 
de escritura (lápiz, marcador, etc.) y pídales que circulen a cada una de las preguntas, escribiendo sus pensamientos e ideas.

Reúna a la clase y muestre las preguntas de la consulta. Lea en voz alta los pensamientos e ideas escritos por los 
alumnos. Haga preguntas de sondeo para profundizar el compromiso y la comprensión, asegurándose de que los 
alumnos reconozcan por qué es importante construir relaciones positivas con sus compañeros(as) y de el cómo estar 
seguros de enfrentarse a un acosador y no ser un simple espectador.

Pregunta de consulta 1: ¿Qué queremos decir con una relación respetuosa dentro de una 
comunidad/grupo? 
Preguntas para hacer un sondeo:

• ¿De qué manera desarrollamos el respeto dentro de las relaciones con los compañeros y compañeras?
• ¿Cómo se ve y como se siente una comunidad respetuosa?
• ¿Qué queremos decir con relaciones en línea respetuosas?
• ¿De qué manera están conectados la falta de respeto y el acoso?
• ¿Qué podríamos notar acerca de las comunidades que no se construyen sobre el respeto?
• ¿Es posible que una comunidad sea sana si no se construye sobre una cultura de respeto?
• ¿Cuál es el papel de la persona en la construcción de comunidades respetuosas?

Pregunta 2: ¿Cómo construimos respeto dentro de las comunidades? 
Preguntas para hacer un sondeo:

• ¿Cómo podemos nosotros como individuos contribuir al desarrollo de una comunidad respetuosa?
• ¿Cómo se aplica esto a nuestra comunidad de clases/escuelas?
• ¿Cómo construimos respeto dentro de los entornos en línea?
• ¿Qué podría tener lugar si surge una falta de respeto dentro de nuestra comunidad de clase/escuela/internet?
• ¿Qué podría causar la falta de respeto?
•  ¿Qué medidas podemos tomar para evitar que la falta de respeto descarrile a nuestra comunidad de clases/escuelas?

Pregunta de consulta 3: ¿Qué podría pasar si eliges ser un espectador pasivo? 
Preguntas para hacer un sondeo:

• ¿Qué significa ser un espectador dentro de una comunidad?
• ¿Es apropiado ser un espectador pasivo?
• Si eliges ser un espectador pasivo, ¿qué impacto podría tener esto en la comunidad de la clase/escuela?
• ¿Qué podría pasar si ignoras el acoso en línea?
•  Si eliges ser un espectador pasivo, ¿qué mensaje se esta dando a los demás dentro de la comunidad acerca de tus 

propios valores?
• ¿Cómo debe responder al acoso dentro de su clase/comunidad escolar?
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Recursos
Para obtener más información sobre cómo abordar el acoso escolar en las escuelas, consulte los siguientes 
recursos.

Stopbullying.gov es un sitio web del gobierno de los Estados Unidos que agrega información de varias agencias 
gubernamentales sobre el reconocimiento y la prevención del acoso escolar. www.stopbullying.gov/

Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS). PBIS proporciona recursos para apoyar a las escuelas para 
construir un mayor apoyo social, emocional y conductual, incluso para estudiantes con discapacidades y otros grupos 
subrepresentados. Proporcionan planos, materiales y seminarios web para transformar el clima escolar, proporcionar 
un mejor apoyo para la prevención del acoso escolar y establecer otras intervenciones conductuales. www.pbis.org/

División de Prevención de la Violencia de los CDC. La División de Prevención de la Violencia de los CDC tiene una 
serie de recursos para el acoso escolar y la prevención de la violencia escolar, incluyendo hojas informativas, conjun-
tos de herramientas y evaluaciones. www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/index.html

Centro Nacional de Prevención del acoso escolar, PACER. PACER proporciona recursos como sitios web, para que 
las escuelas, maestros, padres y estudiantes, aprendan sobre el acoso escolar entre los menores. Allí se encuentran 
videos hechos por adolescentes para discutir lo que es la intimidación/acoso escolar, así como y carteles y otros 
materiales gráficos diseñados por los estudiantes para la concienciación y prevención del acoso escolar.  
www.pacer.org/bullying/
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