
“Sé el cambio que deseas ver en el 
mundo ".”

-Mahatma Gandhi



https://www.youtube.com/watch?v=5vAGSSJuE28


¿Cuál es el mensaje 
general del video?



EL ABUSO/ACOSO (BULLYING) 
AFECTA A TODOS:

AL ABUSADOR, 

INTIMIDADOR, AGRESOR 

(BULLY)

LA VICTIMA

AL OBSERVADOR(A) QUE 

NO SE QUIERE METER, 

(BYSTANDER)

COMPAÑEROS

FAMILIA

ESCUELA

COMMUNIDAD



La intimidación tiene efectos 
profundos:

2/3 de los estudiantes que son 
intimidados se convierten en 
acosadores.

Aproximadamente el 30% de los 
jóvenes admiten acosar/intimidar a 
otros.

La intimidación fue un factor en el 
67% de los 37 tiroteos escolares 
revisados por el Servicio Secreto de 
los Estados Unidos.

Un acusador o intimidador tiene 6 veces más 
probabilidades de ser encarcelado a la edad de 24 
años.

Los jóvenes que son acosados tienen 2.4 veces más 
probabilidades de experimentar ideas suicidas y 3.3 
veces más probabilidades de reportar un intento de 
suicidio que los jóvenes que reportaron no haber 
sido acosados.

Un acosador tiene 5 veces más 
probabilidades de tener 
antecedentes penales graves 
cuando crezca.

El comportamiento de acoso o intimidación puede 
llevar a una edad adulta:
- de menos probabilidad a tener una educación o ser 
empleado. 
- de abuso de sustancias
- de riesgo de maltrato conyugal o abuso infantil.

- de riesgo de problemas de salud mental
(stopbullyingnowfoundation.org, 2018)



¿QUE ES LA INTIMIDACION/ACOSO 
(BULLYING)?

▪ Comportamiento agresivo que pretende 
causar daño o angustia.

▪ Suele repetirse con el tiempo.

▪ Ocurre en una relación donde hay un 
desequilibrio de poder o fuerza



FORMAS DIRECTAS DE ACOSO/INTIMIDACION 
(BULLYING)

FÍSICA:

Patear

Pegar/Golpear

Abofetear

Hacer tropezar

Robar

Empujar

VERBAL:

Burlarse/Provocar

Sobrenombres 
despectivos

Burlarse/ridiculizar/ins
ultar 

Comentarios racistas

Hacer amenazas

Chismear/murmurar

EMOCIONAL:

Esparcir rumores

Intimidar

Hacer que otra persona 
intimide o acose a alguien por 

ti

Excluir/alejar a alguien de un 
grupo o actividad.

.



CIBERACOSO (CYBERBULLYING)
Usar la tecnología de 
manera inapropiada para 
acosar a otra persona a 
través de:

• MENSAJES DE TEXTO

• MENSAJES INSTANTANEOS 

• PAGINAS DE PUBLICACION 
EN EL INTERNET

• IMAGENES DIGITALES

• BLOGS

• TELEFONOS CELULARES

• REDES SOCIALES—
FACEBOOK, INSTAGRAM, 
SNAPCHAT, TWITTER, etc.



EJEMPLOS DE CIBERACOSO

▪ Publicar información confidencial, privada y / o 
mentiras sobre otra persona.

▪ Tomar fotografías reveladoras o desagradables con su 
teléfono y reenviarlas a otros

▪ Enviando repetidamente mensajes ofensivos, groseros 
y / o insultantes

▪ Subir clip de videos de una persona sin permiso.



En Wakefield Promovemos un ambiente 
educacional positivo al:

▪ Respetar a los compañeros de 
clase, profesores, y nuestra 
comunidad.

▪ Tratar a los demás con 
amabilidad.

▪ Respetar la diversidad

▪ Cuidar del uno al otro



¿QUÉ PUEDES HACER PARA DETENER EL 
ACOSO (BULLYING)?

QUE HACER: 

▪ Dile a un amigo(a)

▪ Dile a un profesional de la escuela

▪ Si es seguro hacerlo, intervén

QUE NO HACER: 

▪ No amenaces al matón

▪ No trates/intentes desquitarte

▪ No Intervengas si te sientes 
inseguro(a).

Upstander: una persona que habla o 
actúa en apoyo de un individuo o una 
causa, especialmente alguien que 
interviene en nombre de una persona.

Un Proyecto Comunitario de 
Wakefield



POLITICA DE WAKEFIELD EN 
ABUSO/ACOSO (BULLYING) 

POSIBLES  CONSECUENCIAS:

-Suspensión alternativa en la escuela (ISA)

-Suspensión fuera de la escuela (OSS)

-Involucramiento del Oficial de Recursos

- Los padres SIEMPRE son llamados

ADVERTENCIA

EL ACOSO/ABUSO 

(BULLYING)

NO ES 

TOLERADO

EN ESTA

ESCUELA



Semana de Acción 2018 
Del 22 al 26 de Octubre

▪ Lunes 10/22: Promueva la Semana de Acción: Use el color morado 
(cintas moradas)

▪ Martes 10/23: Eliminar Malos Mensajes

▪ Miércoles 10/24: Difundir el amor: mensajes positivos

▪ Jueves 10/25: Soy más fuerte - Que te hace más fuerte

▪ Viernes 10/26: Firmar un compromiso de ser un Upstander ( una 
persona que habla o actúa en apoyo de un individuo o una causa, 
especialmente alguien que interviene en nombre de una persona.


