
Todos los niños tienen derecho a una educación libre de intimidación y acoso. Los 
niños con discapacidades corren un riesgo mayor de ser víctimas de acoso. Los 
estudios muestran que los niños con discapacidades son acosados dos o tres veces 
más que los niños sin discapacidades.

¿Qué es bullying?
Por definición, el acoso no es simplemente un conflicto entre dos personas. El 
conflicto es un término amplio que describe un desacuerdo entre dos o más 
personas. Cualquiera puede tener un conflicto con otra persona. El conflicto se 
convierte en intimidación/acoso (bullying) cuando hay un desequilibrio de poder. 
Este desequilibrio de poder se puede deber a muchos factores como la edad, la 
popularidad o la discapacidad. Además del desequilibrio de poder, la diferencia 
entre el conflicto y la intimidación es que el comportamiento es intencional, 
agresivo y, a menudo, se repite a lo largo del tiempo. El acoso puede tomar 
muchas formas. El acoso directo puede incluir agresión física mediante golpes, 
patadas, empujones o escupidas. También puede incluir agresión social mediante 
insultos, juegos pesados, acoso verbal, gestos amenazantes u obscenos. El acoso 
indirecto puede implicar hacer que una persona haga que otra intimide a alguien 
más, difundir rumores y el acoso cibernético.

Bullying y el acceso a la Educación Pública, 
Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en 
inglés)
Como padre de un niño con discapacidad, es importante conocer las leyes y los 
recursos federales diseñados específicamente para abordar el acoso. Los padres 
tienen derechos legales cuando su hijo con discapacidad es objeto de intimidación 
o acoso relacionado por causa de su discapacidad. Los estados y distritos escolares 
tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a la Educación Pública, 
Gratuita y Apropiada (FAPE) esté disponible para los estudiantes elegibles con 
discapacidades. La intimidación o el acoso por razones de discapacidad puede 
resultar en la negación de FAPE. Se requiere que las escuelas respondan al acoso 
o intimidación de un estudiante con discapacidad. La escuela debe proporcionar 
una acción inmediata y apropiada para investigar, comunicarse con los estudiantes 
específicos sobre los pasos para poner fin al acoso, eliminar cualquier entorno 
hostil y evitar que el acoso se repita.
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Los lugares más comunes donde 
ocurre el bullying
Un niño que intimida busca a menudo por ´objetivos´ 
que estén solos y aislados, vulnerables e incapaces de 
defenderse. El acoso generalmente ocurre cuando hay 
poca supervisión de un adulto como, por ejemplo:

 � En el autobús escolar

 � Durante el recreo

 � Durante la hora de comer

 � En el baño

¿Qué pueden hacer los padres?
Es importante apoyar a su hijo y escuchar sus 
experiencias. Cuando hayan sido intimidados, asegúreles 
que no es su culpa. No anime a su hijo a pelear. Si 
sospecha o sabe que su hijo ha sido acosado, no se 
comunique con los padres del estudiante que acosó a 
su hijo. Documente tanto como sea posible sobre las 
experiencias de su hijo y compártalas con el maestro para 
ver si pueden resolver el problema. Si el acoso continúa o 
el acoso es severo, comuníquese con el director y exprese 
sus inquietudes por escrito.

Si el director no puede resolver el acoso puede ser 
necesario solicitar una reunión del IEP o del equipo de la 
Sección 504. Estos equipos escuchan sus inquietudes y 
brindan la oportunidad de revisar el IEP o el plan 504 de 
su hijo para asegurarse de que la escuela esté tomando 
las medidas necesarias para detener la intimidación y 
el acoso. Esto también brinda la oportunidad de hablar 
sobre los servicios relacionados que su hijo pueda 
necesitar, tales como el asesoramiento psicológico, como 
resultado de la intimidación o acoso.

¿Qué debe hacer la escuela?
El Código de Educación de Texas (TEC 37.0832) requiere 
que las escuelas creen políticas y procedimientos para 
abordar y prevenir el acoso escolar. Las escuelas son 
responsables de proteger de represalias a los estudiantes 

que sean testigos y denuncien el acoso. Cuando se 
informa una situación de intimidación a cualquier 
miembro del personal de la escuela, esta debe notificar 
al padre o tutor de todos los niños involucrados en la 
situación de intimidación dentro de un período de tiempo 
razonable después de ocurrido el incidente.

Todo el personal de la escuela, incluidos los conductores 
de autobuses, los conserjes, las secretarias, los 
consejeros, etc., deben estar capacitados para responder 
al acoso escolar. Las opciones de asesoramiento 
psicológico deben estar disponibles para un estudiante 
que sea víctima o testigo de acoso escolar, o un 
estudiante que participe del acoso escolar.

Se requiere que cada distrito escolar desarrolle 
un sistema para informar e investigar un incidente 
denunciado de intimidación. Si la investigación confirma 
que ha ocurrido un incidente de intimidación, el 
estudiante que fue objeto (de bullying) no puede ser 
disciplinado por el uso de defensa legítima en respuesta a 
la intimidación.

Medidas preventivas contra el 
bullying en la escuela

 � Involucrar al niño en actividades de grupo durante el 
recreo para evitar que se aísle.

 � Supervisión más cercana por parte del maestro 
durante el almuerzo.

 � Solicitar que un asistente, compañero o maestro 
acompañe al niño al baño.

 � Brindar oportunidades educativas a la clase o 
escuela sobre discapacidades.

 � Dejar que el niño se siente más cerca del adulto en el 
autobús o en el aula.

 � Hacer arreglos para que el niño participe en el Buddy 
Program con otro estudiante.

 � Involucrar al niño en actividades extracurriculares 
que le permitan entablar amistades y una red de 
apoyo.
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