
1. ¿Verdadero o Falso? Las burlas y el acoso son solo una parte natural de la 
infancia y no tienen la intención de causar daño a las víctimas.

Falso. El acoso se considera a menudo una parte natural de la infancia porque 
es una experiencia muy común. Sin embargo, el hecho de que algo sea común 
no significa que deba seguir siendo común. La agresión física o emocional hacia 
los demás no debe considerarse una parte normal de la infancia. La intimidación 
representa un desequilibrio de poder en el que el agresor humilla al objeto para 
incrementar su propio poder. 

2. ¿Verdadero o Falso? Más de 160,000 estudiantes se quedan en casa y no van a 
la escuela por temor a ser acosados.

Verdadero. Otras estadísticas sobre la incidencia del acoso incluyen: 1 de cada 
5 niños informa haber sido objeto de acoso cada año escolar y más del 40% de 
los estudiantes informa haber sido acosado mientras estaban en línea. El tipo de 
acoso reportado más comúnmente es el acoso verbal (79%), seguido del acoso 
social (50%), el acoso físico (29%) y el acoso cibernético (25%).

3. ¿Verdadero o Falso? Los estudiantes no son efectivos en prevenir el acoso y 
la intervención de un adulto es necesaria para detener todos los incidentes de 
conducta bullying. 

Falso. Los estudiantes pueden ser especialmente eficaces en la intervención contra 
el acoso escolar. Más del 55% de las situaciones de acoso escolar se detendrán 
cuando un compañero interviene. La educación de los estudiantes sobre cómo 
abordar el acoso de sus compañeros es fundamental, al igual que el apoyo de los 
adultos.

4. ¿Verdadero o Falso? Al denunciar el acoso, a los estudiantes con discapacidades 
se les dijo que no delataran a sus compañeros sin discapacidades casi el doble de 
veces que a sus compañeros sin discapacidades. 

Verdadero. Aproximadamente el 40% de los estudiantes en educación especial 
informan que se les dice que no denuncien cuando informan un incidente de 
intimidación, en comparación con aproximadamente el 20% de los estudiantes sin 
discapacidad.

5. ¿Verdadero o Falso? La intimidación solo afecta al objeto del incidente.

Falso. No es necesario que los estudiantes sean objeto de acoso escolar para 
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experimentar resultados negativos. Observar el acoso está asociado con resultados adversos para la salud mental. 

6. ¿Verdadero o Falso? El ciberacoso es menos dañino porque no ocurre cara a cara.

Falso. El ciberacoso puede ser perjudicial porque es público, se propaga rápidamente y ocurre las 24 horas del día y  
los 7 días de la semana. Imagine que usted publica una foto suya en línea. Alguien más hace un comentario burlón al 
respecto. Pronto, esa foto se compartió, obtuvo la respuesta de otros, se volvió a publicar, e incluso se convirtió en un 
meme. Miles de personas lo han visto, incluso personas que usted no conoce.

7. ¿Verdadero o Falso? Castigar al acosador es la forma más efectiva de prevenir incidentes a futuro de acoso escolar.

Falso. La intimidación es un problema de toda la comunidad que no debe ignorarse más. Los estudiantes, los 
padres y los educadores tienen un papel a la hora de abordar las situaciones de acoso escolar y cambiar la cultura 
escolar. Castigar al acosador no es la respuesta. Puede parecer lo correcto, pero es probable que no cambie el 
comportamiento del acosador. No se recomienda un enfoque único para prevenir o detener el acoso en todas las 
situaciones, pero se ha encontrado que varias opciones son efectivas éstas incluyen:

 � Implementar programas de concientización contra el acoso escolar en toda la escuela que incluyan a todos los 
miembros de la comunidad escolar, estableciendo expectativas claras y reconociendo y recompensando los 
comportamientos positivos y la aceptación de la diversidad de maneras que sean visibles y reconocidas.

 � Ofrecer capacitación en habilidades sociales y otras intervenciones similares para estudiantes que probablemente 
sean perpetradores o víctimas del acoso escolar.

 � Crear formas seguras y confidenciales para que los estudiantes denuncien el acoso.

 � Llevar a cabo programas de capacitación y concientización para los padres que se vinculen con las políticas y 
prácticas escolares con respecto a las denuncias de acoso y la resolución de conflictos de manera que se minimice 
el estigma de los niños involucrados.

 � Mejorar la vigilancia por parte de los maestros de la escuela y los líderes estudiantiles (especialmente en áreas 
que a menudo no están supervisadas) para que los comportamientos de intimidación sean reconocidos y 
detenidos.

Para más información sobre el bullying (acoso) y lo que usted y la escuela de su hijo pueden hacer para prevenirlo, 
visite el Centro Nacional Contra la Prevención de Bullying de PACER en https://www.pacer.org/bullying/.
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