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Bullying, o acoso escolar, es el abuso
continuo y deliberado del poder en las
relaciones a través de un
comportamiento verbal, físico y/o
social repetido que tiene la intención
de causar daño físico, social y/o
psicológico. Puede involucrar a un
individuo o un grupo que hace mal uso
de su poder, o poder percibido, sobre
una o más personas que se sienten
incapaces de detenerlo.

SEÑALES DE QUE UN NIÑO ES
VÍCTIMA DE BULLYING

¿QUÉ PUEDEN HACER 
LOS PADRES?

CIBERBULLYING

Redes sociales
Mensajes de texto
Foros en línea
Comunidades de
videojuegos
Correo electrónico

Es el acoso que ocurre a
través de dispositivos
digitales como teléfonos
celulares, computadoras
y tabletas. Puede incluir
enviar, publicar o
compartir contenido
negativo, dañino, falso o
cruel sobre otra persona.

Más común a través de:

Hable con su hijo sobre el acoso:
manténgalo informal para
permitirle compartir a su hijo lo que
él sabe o ha experimentado.
Si sospecha que su hijo ha estado
involucrado en el acoso
directamente o como espectador,
comuníquese con su escuela o
comunidad para buscar apoyo.
Para obtener más consejos e
información, visite:
www.StopBullying.gov or
www.safekids.com

Tipos de bullying:
Verbal: decir o escribir cosas malas, como burlas o insultos
Social:  dañar la reputación o las relaciones de alguien,
excluirlo o avergonzarlo, o difundir rumores
Físico: dañar el cuerpo o las posesiones de una persona
usando fuerza física o agresión

Heridas físicas
Ropa o artículos personales
perdidos o destruidos
Sentirse enfermo o fingir
enfermedad
Saltarse el almuerzo/comidas
Calificaciones bajas y no querer ir
a la escuela
Pérdida repentina de amigos o
evadir situaciones sociales
Baja de autoestima
Dificultad para dormir o
ocurrencias de pesadillas
Comportamientos
autodestructivos como huir,
autolesionarse o hablar de suicidio
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