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Las investigaciones han demostrado que la concientización sobre el hostigamiento y la educación 
son herramientas eficaces para abordar este problema, especialmente cuando se refuerzan en casa. 

Esta guía se ha creado para ayudarlo a reconocer, evitar y tomar partido contra el hostigamiento.
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EL PODER DE SU FAMILIA
La participación de la familia es una de las maneras más efectivas de abordar el hostigamiento.22 Cuando los niños tienen un entorno familiar 
afectuoso donde aprenden normas y comportamientos sociales positivos, comprenden que el hostigamiento no es una parte normal de las relaciones. 
Aprenden de las destrezas positivas que se enseñan en casa -tal como demostrar empatía, resolver problemas pacífi camente y tomar decisiones 
inteligentes- y las usan para desarrollar relaciones fuertes con otras personas. El modelo de relaciones positivas que se establece en casa forja 
la autoestima de los niños y los ayuda a atenuar el impacto del hostigamiento.
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EL HOSTIGAM
IENTO Y SU HIJO

EL HOSTIGAMIENTO ES LA PREOCUPACIÓN EL HOSTIGAMIENTO ES LA PREOCUPACIÓN 

MÁS CONSTANTE Y SUBESTIMADA EN MÁS CONSTANTE Y SUBESTIMADA EN 

LAS ESCUELAS HOY EN DÍA.LAS ESCUELAS HOY EN DÍA.
1

Es posible que las pruebas, las califi caciones y la tarea no sean las únicas 
cosas que le quitan el sueño a su hijo. El hostigamiento se ha convertido en un 
problema serio que preocupa a los niños. El setenta y cuatro por ciento de los 
estudiantes cree que el hostigamiento es un problema en su escuela, sin 
embargo el predominio del hostigamiento no es la única preocupación.2 Quizás 
incluso más preocupante sea el efecto negativo que puede tener en los niños, así 
como también el índice en que se consolidan los comportamientos agresivos.

Examine la siguiente infografía
para ver las consecuencias inmediatas 
y a largo plazo que el hostigamiento 
tiene en los niños.

BLANCO

BRAVUCÓN

TESTIGO

EL IMPACTO DEL EL IMPACTO DEL 

HOSTIGAMIENTOHOSTIGAMIENTO

RIESGO DE 
DESENSIBILIZARSE 

FRENTE A LA 
CRUELDAD16

MENOS 
CONFIANZA EN 

Sí MISMO18

Miedo y 
soledad

Sentirse 
excluido

Desesperanza 

MALESTAR 
PSICOLÓGICO7

Imagen negativa 
de uno mismo

Sentirse 
incompetente e 
insignificante

BAJA 
AUTOESTIMA8

Dinero o 
cosas robadas

Ropa 
rota

Menos 
participación

Ausentismo 
crónico

 Calificaciones más bajas
(disminución en un 1.5 en las 
calificaciones con letras)11

Incapacidad para 
lograr su potencial 

académico

MENORES 
NIVELES DE RESPETO 

EN SÍ MISMO17
SENTIMIENTOS 
DE ANGUSTIA

Dolores de 
cabeza y estómago

Trastornos 
alimenticios20

Trastorno de déficit 
de atención21

MAYORES 
PROBLEMAS 
DE SALUD19

MAYOR 
COMPORTAMIENTO 

ANTISOCIAL12

MAYOR RIESGO 
DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS13

Depresión

Ansiedad

MAYOR RIESGO 
DE SUFRIR UNA 

AMPLIA GAMA DE 
PROBLEMAS 

PSICOLÓGICOS14

MAYOR 
DEPENDENCIA DE 

LOS SISTEMAS 
DE SALUD 
Y APOYO15

Abuso conyugal, 
verbal e infantil

Violencia 
laboral

RIESGO DE SER 
VIOLENTO EN EL 

FUTURO6

MAYOR RIESGO 
FUTURO DE

 DESVIANCIÓN Y 
DELINCUENCIA5

MENOS 
RELACIONES 
CERCANAS3

MÁS 
PROBLEMAS PARA 
RELACIONARSE EN 

LA ADULTEZ4
Delitos 

violentos

NO LE GUSTA 
LA ESCUELA

NO LE GUSTA 
LA ESCUELA

NO LE GUSTA 
LA ESCUELA

DAÑOS A LAS 
PERTENENCIAS 
PERSONALES

PENSAMIENTOS 
O ACCIONES 
SUICIDAS9

LESIONES 
FÍSICAS

BAJO 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO10
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LOS SIGNOS: FÍJESE SI SU HIJO LOS TIENE.

EL HOSTIGAMIENTO ES TÓXICO. GENERA 

SIGNOS Y SINTÓMAS REALES.SIGNOS Y SINTÓMAS REALES.

No siempre es fácil identifi car el 
hostigamiento. Sin embargo, cuando 
comienza a buscar los signos y síntomas, 
verá que los niños suelen llevarlos como 
una cicatriz.

LOS SIGNOS DEL HOSTIGAM
IENTO

A BULLY … A TARGET … A UN TESTIGO…

Tiene más poder que los demás (fuerza, 
popularidad, etc.).

Quizás parezca “diferente” a sus compañeros 
de clase.

Demuestra señales de tener baja autoestima.

Tiene un grupo cercano de seguidores 
que hacen lo que él quiere.

Quizás tenga menos relaciones o se relacione 
mejor con los adultos que con sus compañeros.

Quizás exprese miedo o temor hacia ciertos 
compañeros de clase.

Se mete en peleas físicas o verbales 
con frecuencia.

Tiene lesiones, como moretones o raspones, 
que no puede explicar.

Tiene miedo repentino de ir a ciertos lugares 
de la escuela.

Puede desafi ar u oponerse a los adultos. Se queda cerca de los maestros y es el último 
estudiante que se va de la clase o de la escuela.

Tal vez busque la atención de ciertos 
compañeros para “caerles bien”.

Tiene mal comportamiento en la escuela 
o suele recibir castigos (detención).

Ha perdido el interés en la escuela 
o sus califi caciones bajan de golpe.

Se siente incómodo en la escuela o, de repente, 
no le gusta ir a la escuela.

Tiene mal carácter o carácter violento. Es pasivo o sumiso. Se siente impotente.

Busca atención, incluso si es negativa. Tiene miedo de ir y volver de la escuela, tomar el 
autobús o participar en actividades extraescolares.

Tal vez exprese miedo de ser el próximo 
blanco del bravucón.

Le gusta dominar/controlar las situaciones. Demuestra su baja autoestima al hablar de 
manera negativa sobre él mismo y, a menudo, 
se siente desanimado.

Demuestra ser inseguro de sí mismo.

Le cuesta demostrar empatía por los demás. Tiene ataques de ira atípicos. Demuestra sentimientos de culpa.

Demuestra un comportamiento antisocial. Falta a clase cada vez más o se va antes 
de la escuela por enfermedad.

Muestra señales de estrés, tal como 
dificultad para dormir, pérdida del apetito 
o dolores de cabeza frecuentes.

Tiene dinero extra o pertenencias nuevas 
y no puede explicar dónde las obtuvo.

Tiene ropa o pertenencias estropeadas.

Tiende a mentir o manipular. Se ha vuelto reservado o retraído de golpe.

UN TESTIGO…UN BLANCO…UN BRAVUCÓN…

En general, un TESTIGO sufre porque tiene 
miedo de lo qué podría pasarle si ayudase al 
blanco o porque se siente culpable por no 
hacer nada al respecto23.

TIENE.

as,
o 

Q i á “dif t ” ñ D

UNUN BLANCO…

QUIÉN QUIÉN 
ES QUIÉNES QUIÉNBLANCO

BRAVUCÓN

Sus acciones lastiman física o 
em

oci
onalmente a otras personas.

Ve cómo sucede e
l h

os
tig

am
ie

nt
o.

TESTIG
O

Sufre las m
aldades intencionales

 de un bravucón una y otra vez.
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CÓM

O IDENTIFICAR LOS CASOS DE HOSTIGAM
IENTO

Los expertos en hostigamiento concuerdan en que el 
comportamiento vinculado al hostigamiento incluye 
tres características:24

La escuela de su hijo tal vez tenga su propia definición de hostigamiento. Sepa cuál es y coméntela con su hijo.

REPETICIÓN
El hostigamiento no 
ocurre una sola vez. 
Sucede a menudo o 
existe una amenaza de 
que volverá a ocurrir.

INTENCIÓN
El bravucón decide, 
deliberadamente, 
lastimar a otra 
persona, física o 
emocionalmente.

PODER
La dinámica de la relación 
está desequilibrada. El 
bravucón tiene más poder.

RECONOZCA EL HOSTIGAMIENTO.RECONOZCA EL HOSTIGAMIENTO.

1 32
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O HOSTIGAMIENTO VERBAL 
Una forma de hostigamiento donde un 
bravucón usa palabras para ejercer poder o 
control sobre su blanco o para menoscabar, 
degradar o humillar la existencia de la 
víctima.

HOSTIGAMIENTO FÍSICO  
Una forma de hostigamiento donde una 
persona usa la fuerza física para lastimar, 
intimidar o controlar a un blanco.

HOSTIGAMIENTO SOCIAL/RELACIONAL 
Una forma de hostigamiento psicológico 
donde un bravucón ataca los sentimientos, 
la autoestima, la imagen de sí mismo o la 
condición social de un blanco con el objetivo 
de ejercer poder o control sobre la víctima. 

•  Ataques verbales, tal como insultos, 
denigraciones raciales y comentarios sexistas

•  Burlas y amenazas
•  Rumores, mentiras o acusaciones 

sin fundamentos
•  Comentarios despectivos sobre la 

orientación sexual o la supuesta orientación

•   Ataques físicos, tal como golpear, 
pegar, rasguñar, empujar, patear, 
horcar y escupir.

•  Robar o estropear las pertenencias 
de una persona

•  Exclusión, aislamiento, rechazo 
e intimidación

•  Ignorar o agruparse en contra de una persona
•   Miradas o lenguaje corporal agresivo, 

revoleo de ojos y expresiones crueles
•  Risitas burlonas o cuchicheos
•  Expandir rumores

• Casi en todos lados
•  Áreas comunes que incluyen patios de 

juegos, salones de clases, lugares de 
actividades extraescolares, áreas sin 
supervisión, autobuses escolares y cafeterías 

•  Áreas sin supervisión o lugares con poca 
supervisión, tal como pasillos, cafeterías 
o baños

• Áreas con poca luz

•  Casi en todos lados porque es difícil 
de detectar

•  Áreas comunes que incluyen patios de 
juegos, lugares de actividades, pijamadas 
o fiestas

HAY TRES TIPOS DE HOSTIGAMIENTO MÁS PREDOMINANTES EN LAS ESCUELAS: VERBAL, FÍSICO, SOCIAL/RELACIONAL

EN QUÉ FIJARSE

Señales de advertencia de las víctimas:
• Se saltea clases o se va antes por enfermedad.
• Se queda cerca del maestro y tarda mucho después de clase. 
• Llega tarde o falta a la escuela.
• Va, con frecuencia, a la enfermería escolar por lesiones.
• “Pierde” objetos.
• Está triste, deprimido o retraído.

Señales de advertencia de los bravucones:
•  Ejerce poder y actúa como si controlase la escuela.
•  Excluye a ciertos estudiantes de las actividades o los elige 

siempre últimos. 
• Expande rumores negativos.
•  Destroza cosas. 
• Es agresivo.
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TITLE

 
POS 

Padres cerca 

PIR 
Padres en la habitación

P911 
Alerta de padres

PAW 
Padres mirando

PAL 
Padres escuchando

KPC 
Padres no se enteran

CÓM
O IDENTIFICAR LOS CASOS DE HOSTIGAM

IENTO (continuación)

EL HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO ES LA FORMA EL HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO ES LA FORMA 

DE HOSTIGAMIENTO QUE MENOS SE DENUNCIA.DE HOSTIGAMIENTO QUE MENOS SE DENUNCIA.

Hasta hace unos años, se defi nía al hostigamiento cibernético 
como casos de hostigamiento que se producían mediante el uso 
de una computadora. Sin embargo, ahora puede ocurrir con el uso 
de un teléfono celular. Los teléfonos celulares se han convertido 
en computadoras portátiles pequeñas, que permiten que los 
usuarios naveguen en Internet, accedan a las redes sociales 
y envíen mensajes instantáneos desde cualquier lado y en 
cualquier momento.
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O HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO 
Una forma de hostigamiento donde una persona usa la tecnología 
digital, tal como un teléfono celular o una computadora, para 
acosar, difamar, amenazar o humillar a un blanco. El hostigamiento 
cibernético es una forma de hostigamiento verbal y social/relacional.

•  Amenazas, burlas o insultos por mensaje de texto, mensajería 
instantánea o correo electrónico

•  Mensajes, llamadas o correos electrónicos acosadores persistentes
•  Comentarios despectivos o difamadores que se publican en línea
•  Imitar a otra persona en Internet
•  Pelear en línea con lenguaje cruel (se llama flamear)
•  Distribuir fotos/videos, que suelen tomarse con cámaras 

de teléfonos celulares
•  Grabar casos de hostigamiento físico y publicarlos en Internet

•  Redes sociales populares, como Facebook, MySpace, Twitter 
e Instagram

•  Blog, sitios web personales, sitios de chismes escolares, sitios 
de encuestas en línea y correo electrónico

•   Mensajería instantánea y carteleras de mensajes
•  Sitios web de juegos en línea y juegos de Internet (por ejemplo, 

Xbox Live®, Sony Playstation® Network, etc.)

EN UN SITIO DE 
VOTACIONES EN LÍNEA, 

SE ELIGIÓ A MI HIJO 
COMO EL NIÑO MÁS FEO 
DE LA CLASE. ÉL ESTÁ 

DESTRUIDO.

ESCUCHABA QUE 
MI HIJA RECIBÍA 

MENSAJES DE TEXTO 
TARDE A LA NOCHE. 

CUANDO LE PREGUNTÉ 
AL RESPECTO, ELLA 

COMENZÓ A LLORAR.

DATOS BREVES SOBRE EL HOSTIGAMIENTO

 •   Más de la mitad de las denuncias son por hostigamiento verbal.25

 •      Menos de un tercio de las denuncias son por hostigamiento físico.26

 •   El hostigamiento emocional alcanza su máximo nivel 
en la escuela intermedia.27

 •   Más del ochenta y cinco por ciento de los casos de hostigamiento 
suceden dentro de la escuela o del recinto escolar.28

 •   El hostigamiento cibernético es más común en la escuela intermedia, 
pero está comenzando a afectar a niños más pequeños.29

 •   La mayoría de los adolescentes cree que es más fácil 
evadir su responsabilidad en el hostigamiento cibernético 
que en el hostigamiento cara a cara.30

 •    El hostigamiento cibernético es devastador porque es público, 
generalizado y difícil de evitar.

 •   Al cincuenta y cuatro por ciento de los niños entre 8 y 17 años 
les preocupa ser víctimas de hostigamiento en línea.31

Nota: Aunque esta tabla tiene mucha información, es importante saber cómo se define cada forma de hostigamiento en la escuela de su hijo.

Señales de advertencia de las víctimas:
•  Se pone nervioso o inquieto cuando recibe un mensaje de texto, un correo 

electrónico o un mensaje instantáneo.
•  Está triste, enojado, asustado o avergonzado después de usar la computadora.
•   De repente, deja de usar la computadora.
•  Muestra señales de depresión o se vuelve retraído. 

Señales de advertencia de los bravucones:
•  Es reservado sobre qué hace cuando usa la computadora o cierra 

pantallas cuando entra un adulto.
•  Usa la computadora tarde por la noche.
•  Tiene varias cuentas digitales.
•  Se enfada cuando no lo dejan usar la computadora.

EN QUÉ FIJARSE32 

ABREVIATURAS DE LOS MENSAJES DE TEXTOABREVIATURAS DE LOS MENSAJES DE TEXTO
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EL PANORAMA DEL EL PANORAMA DEL 

HOSTIGAMIENTO ESTÁ CAMBIANDO.HOSTIGAMIENTO ESTÁ CAMBIANDO.
Hostigamiento + Tecnología = Hostigamiento cibernético
Gracias a la tecnología, el hostigamiento es más rápido, más agresivo 
y más anónimo. A medida que la tecnología evolucionó y se hizo más 
accesible, el hostigamiento también. Ahora, la tecnología da a los 
bravucones:
 • ACCESO. Pueden comunicarse con sus víctimas todo el tiempo.

 •  OPCIONES. ¿Mucho o poco público? ¿1 mensaje o 100? 
¿Enviado durante el horario de clases o tarde por la noche?

 •  ANONIMATO. Pueden esconderse detrás de nombres de usuario 
o identidades falsas.

CÓMO ABORDAR EL HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO
Si una persona usa la tecnología para hostigar a su hijo, hay varias 
medidas que usted puede adoptar para ayudarlo.

1.  Guarde los mensajes de hostigamiento o haga una captura de 
pantalla de los mismos. Guardar los mensajes hirientes tal vez parezca 
contrario al sentido común, pero tener un registro de las cosas que se 
dijeron y cuándo le da pruebas que podría usar más adelante.

2.  Bloquee a los bravucones y denuncie el comportamiento. Haga 
que sea difícil para los bravucones comunicarse con su hijo. Bloquee 
números de teléfono y direcciones de correo electrónico, luego denuncie 
el hostigamiento a sus proveedores de servicios. 

3.  Denuncie el hostigamiento en la escuela de su hijo. Si su hijo sufre 
hostigamiento en Internet, probablemente su escuela pueda ayudar. 
Aunque el hostigamiento se produzca fuera de la escuela, es posible que su 
escuela tenga políticas para abordarlo. Hoy en día, muchas leyes incluyen 
información y estándares sobre hostigamiento cibernético para las escuelas.

4.  Respalde y motive a su hijo. El hostigamiento cibernético puede ser 
una de las formas más traumáticas de hostigamiento. Su calidez, 
respaldo y amor ayudarán a su hijo a superar la difícil situación. 

LOS ADOLESCENTES Y LA TECNOLOGÍA

TENDENCIAS PARA OBSERVAR: 
MENSAJES ERÓTICOS
Se entiende por mensajes eróticos (sexting) 
al envió de mensajes sexualmente explícitos 
o sugestivos, así como también fotos o videos 
vía correo electrónico, charlas en línea, redes 
sociales, mensajes de texto u otros servicios 
digitales para compartir archivos. 

Las ramifi caciones de los mensajes eróticos 
entre adolescentes pueden ser devastadoras. 
Aunque los mensajes eróticos en sí no se 
clasifi can como hostigamiento, pueden 
convertirse en hostigamiento cibernético 
rápidamente cuando las fotos o los mensajes 
personales/privados se hacen públicos 
con la intención de lastimar o humillar al 
protagonista de las fotos o del mensaje.

CÓMO EVITAR LOS MENSAJES 
ERÓTICOS
1.  Hable sobre esta tendencia. Explique 

qué es y cómo puede lastimar a su hijo. 

2.  Comente la presión de los compañeros. 
Explique que está bien decir que no y fomente 
que su hijo confíe en sus instintos. Si él cree 
que algo está mal, ¡probablemente lo esté!

3.  Hable sobre qué signifi ca enviar mensajes 
sexualmente explícitos. Hable sobre 
las señales subyacentes que implica un 
mensaje erótico, así como también sobre la 
importancia de desarrollar relaciones sanas 
basadas en el respeto mutuo.

LA EDAD PROMEDIO EN QUE 
UN NIÑO TIENE SU PRIMER 
TELÉFONO CELULAR.331 1 .61 1 .6
EL NÚMERO PROMEDIO DE 
MENSAJES DE TEXTO QUE 
ENVÍA UN ADOLESCENTE 
POR MES.3418001800
LA EDAD EN QUE FACEBOOK 
PERMITE A SUS USUARIOS 
CREAR UNA CUENTA.351 31 3
EL NÚMERO DE NIÑOS MENORES 
A 13 AÑOS QUE TIENEN UNA 
CUENTA EN FACEBOOK.367,500,000 7,500,000 
EL NÚMERO DE NIÑOS MENORES 
A 10 AÑOS QUE TIENEN UNA 
CUENTA EN FACEBOOK.37

EL NÚMERO DE ADOLESCENTES 
QUE HA RECIBIDO UN MENSAJE 
DE TEXTO CON UNA IMAGEN 
SEXUALMENTE SUGESTIVA DE 
UN CONOCIDO.38

15%15%

5,000,0005,000,000

TITITITITITTLTLTLTLTLLEEEEEE
EL HOSTIGAM

IENTO Y LA ERA DIGITAL

EL SENTIDO COMÚN 
CIBERNÉTICO COMIENZA 
EN CASA.
En su casa, hable con su hijo sobre qué 
espera de su comportamiento en línea. 
Comenten qué signifi ca comportarse 
bien en Internet y cómo su hijo puede 
estar a salvo en Internet.
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TITLE
QUÉ ES Y QUÉ NO ES HOSTIGAM

IENTO

PUEDE SER DIFÍCIL RECONOCER PUEDE SER DIFÍCIL RECONOCER 

EL HOSTIGAMIENTO.EL HOSTIGAMIENTO.

Es fácil confundir hostigamiento con confl icto o maldad. Puede camufl arse como una 
broma o parecer una parte natural del proceso de crecimiento. Sin embargo, en realidad 
es un acto hiriente cuyo objetivo es hacer que su hijo tenga miedo y se sienta indefenso.

Por ende, es fundamental aprender, comprender y saber identifi car en qué se diferencia 
el hostigamiento de las bromas, las riñas, los desacuerdos y el daño involuntario. 
Cuando logra percibir las características clave de cada uno, es más fácil evaluar 
rápidamente la situación y saber cuando debe intervenir.

EL PODER DE SU FAMILIA
Puede ser difícil distinguir entre hostigamiento y confl icto. Es posible que 
un niño cuyo amigo lo ha rechazado en la escuela quiera irse a casa por 
el resto del día porque se siente lastimado, haciendo que la situación 
se perciba (y a veces parezca) un caso genuino de hostigamiento.

i

CONFLICTO BROMA BURLA HOSTIGAMIENTO
ES SALUDABLE
Es una parte normal de construir 
una relación.

ES ALEGRE
El objetivo es que sea graciosa 
y divertida.

LASTIMA
Ataca, degrada o humilla.

ES PERJUDICIAL
No es un comportamiento normal 
y es nocivo para la salud y el 
bienestar de todos los involucrados.

ES UN EQUILIBRO DE PODER
Ambas partes tienen el mismo 
poder y quieren resolver el confl icto.

ES UN EQUILIBRO DE PODER
Los amigos participan en partes 
iguales en la broma.

ES UN DESEQUILIBRO DE PODER
Una persona se burla y la otra 
persona no dice nada.

ES UN DESEQUILIBRIO DE PODER
El bravucón tiene más poder 
que la víctima.

ES UN PROBLEMA
La causa del confl icto se basa 
en un problema.

ES COMO UN JUEGO
Los amigos bromean o usan 
sobrenombres que son divertidos.

ES OFENSIVA
El abusador, que puede ser o no 
ser amigo de la víctima, maltrata 
verbalmente a otra persona para 
hacerla enojar.

ES UN ATAQUE
Un bravucón quiere lastimar a otra 
persona o individuo física, verbal 
o socialmente.

NO PUEDE EVITARSE
Las personas tienen diferentes 
opiniones o ideas y necesitan 
resolver las diferencias.

ES INTENCIONAL
Hay un entendimiento mutuo de 
que el comportamiento está bien 
y se dará por terminado si alguien 
se siente lastimado o incómodo.

ES INTENCIONAL
Se toma la decisión de lastimar 
o acosar a otra persona.

ES INTENCIONAL
El incidente no es un accidente 
o un malentendido.

ES OCASIONAL 
No sucede seguido y una vez 
resuelto, es asunto terminado. 

ES OCASIONAL
No sucede a menudo. 

SE REPITE
Ocurre con frecuencia, a menudo 
aumenta cuando una persona 
se siente incómoda o herida.

SE REPITE
NO ocurre una sola vez. Se repite 
y existe la amenaza de que vuelva 
a ocurrir.

RECUERDE:
•  Ser malo no siempre significa hostigar. Aunque cuando una persona 

es mala, tiene la intención de lastimar o ejerce poder, no debería 
considerarse hostigamiento hasta que se repite una y otra vez.

•  Una broma se convierte en burla cuando una persona quiere que dar por 
terminada la broma pero ésta sigue. De igual manera, si la broma es 
hiriente o se produce un cambio de poder, la broma se convierte en burla.

•  Burlarse es una forma de hostigamiento verbal.

Examine la siguiente tabla
para ver cómo se diferencian los 
problemas relacionales de los niños 
entre sí y en qué se parecen y en qué 
diferencian del hostigamiento.
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TITLE

SU HIJO TAL VEZ TENGA PREGUNTAS SU HIJO TAL VEZ TENGA PREGUNTAS 

SOBRE L HOSTIGAMIENTO.SOBRE L HOSTIGAMIENTO.
Para ayudar a su hijo a comprender mejor el hostigamiento, 
comenten estas preguntas más frecuentes.  

MÁRCHATE
Otra manera de tener el control de la situación y disipar 
el poder el bravucón es irse del lugar. Es importante 
que te marches con seguridad en ti mismo en lugar 
de hacerlo con miedo o derrotado (por ej. postura 
encorvada, cabeza gacha y ojos caídos).

INTENTA: Dirigirte a un lugar donde haya adultos o estén 
tus amigos (por ej. salón de clases, ofi cina escolar, dentro 
de una tienda, etc.).

SÉ ENÉRGICO
El hostigamiento es un desequilibrio de poder. Cuando 
tienes seguridad, no le das poder al bravucón. Párate 
derecho, mantén la cabeza hacia arriba, mira al 
bravucón a los ojos y dile que se detenga. Habla con 
voz fi rme, como si lo dijeras en serio, sin ser agresivo.

INTENTA: Llamar la bravucón por su nombre, identifi car 
el hostigamiento y decir al bravucón que se detenga.

1

3

2

 POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS HOST IGAN A OTRASPOR QUÉ ALGUNAS PERSONAS HOST IGAN A OTRAS?

Las personas hostigan por muchas razones. Algunas 
hostigan porque las hostigan. Otras personas hostigan 
porque no conocen otra manera de resolver sus problemas. 
La mayoría de las personas hostigan porque han aprendido 
a hacerlo.39 Quizás lo aprendieron en casa, de sus amigos, 
de la televisión o de los videojuegos.

 QUÉ PUEDO HACER S I  VEO QUÉ PUEDO HACER S I  VEO 

QUe HOST IGAN A ALGU IENQUe HOST IGAN A ALGU IEN?
Si ves cómo hostigan a una persona, eres testigo. Ver un 
hostigamiento puede ser estresante, especialmente si tienes 
miedo de ser el próximo blanco del bravucón. Sin embargo, 
como testigo, tus acciones pueden ayudar a detener al 
bravucón o animarlo a que siga.

ACCIONES QUE DETIENEN A UN BRAVUCÓN:
RESPONDER 
•  Si ves que hostigan a una persona, di al bravucón que se 

detenga. Cuando los testigos intervienen, el hostigamiento suele 
detenerse dentro de los sesenta segundos de haber comenzado.40

BUSCAR A UN ADULTO
•  Nunca te metas si no te sientes seguro. Busca a un adulto 

que pueda ayudarte.
DENUNCIAR
•  Cuenta lo que viste a un adulto de confianza. Esto ayudará 

a garantizar que el hostigamiento no se repita. 

ACCIONES QUE ESTIMULAN A UN BRAVUCÓN:
QUEDARSE EN SILENCIO
•  Mirar desde afuera o irse para otro lado no hacen nada para 

detener el hostigamiento o ayudar a la víctima. 
REÍR O ALENTAR
•  Estas acciones dan al bravucón más poder y pasan a formar 

parte del hostigamiento.
NO DENUNCIAR
•  Cuando los testigos no denuncian lo que han visto, 

el hostigamiento puede continuar.
EL PODER DE SU FAMILIA
Enseñar a los niños métodos para reconocer sus sentimientos, 
manejar el enojo, practicar el autocontrol y demostrar empatía 
ayuda a reducir el hostigamiento.

TTTTITTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
PREGUNTAS M

ÁS FRECUENTES

 CÓMO PUEDO PROTEGERME PARA CÓMO PUEDO PROTEGERME PARA 

QUE NO ME HOST IGENQUE NO ME HOST IGEN?
Aunque no existe una manera infalible de garantizar 
que nunca te hostigarán, hay algunas estrategias 
que puedes usar si te confronta un bravucón.

?

?

?

MANTENTE CALMADO
A los bravucones les encanta cuando sus víctimas 
se ponen mal o reaccionan a su comportamiento 
agresivo. Si no respondes a los avances del 
bravucón, él perderá interés rápidamente.

INTENTA: Respirar hondo, ignorar al bravucón 
o parecer aburrido.
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TITLE
CÓM

O HABLAR CON SU HIJO SOBRE EL HOSTIGAM
IENTO

MÁS DE LA MITAD DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE MÁS DE LA MITAD DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE 

HOSTIGAMIENTO NO SE LO CUENTAN A NADIE.HOSTIGAMIENTO NO SE LO CUENTAN A NADIE.
41

El hostigamiento es muy grave. Incluso puede ser mortal. 
Entonces, independientemente de que crea que su hijo 
esté en riesgo, debería hablar con él al respecto.

Algunos niños hablan sobre el hostigamiento 
abiertamente, mientras que otros sufren en silencio. Es 
posible que los niños no hablen sobre el hostigamiento 
debido al profundo dolor emocional que produce

Los niños víctimas de hostigamiento se sienten avergonzados y 
abochornados. Algunos piensan que si lo cuentan, defraudarán a las personas 
que aman. Algunos creen que merecen ser víctimas de hostigamiento.

Tienen miedo. Les preocupan las repercusiones de contárselo a un adulto: 
¿Qué pasa si contarlo empeora la situación? ¿Qué pasa si nadie me cree? 
¿Qué pasa si se ven obligados a enfrentar al bravucón aunque no estén 
preparados para eso?

Están desesperados. Para muchos niños, ser víctimas de hostigamiento 
una y otra vez los hace sentir que nadie puede ayudarlos ni los ayudará. 
Algunos se resignan a creer que siempre serán víctimas de hostigamiento.

DEJE HABLAR A SU HIJO.
Pregúntele si alguien lo trata mal o lo lastima en la escuela y luego 
dé a su hijo tiempo para que responda. Deje que su hijo guíe la 
conversación y trate de abstenerse de hacer muchas preguntas. 

Al dejar que su hijo hable libremente, usted verá su perspectiva 
y conocerá los detalles que son más importantes para él.

CADA NIÑO ES DIFERENTE. HE AQUÍ TRES ESTRATEGIAS DE CONVERSACIÓN QUE PUEDE USAR SI SOSPECHA 
QUE SU HIJO SUFRE HOSTIGAMIENTO:

DESPERSONALÍCELO.
Haga preguntas “qué... si” si su hijo no quiere hablar sobre 
su situación. Qué harías si una persona:

 •   Lastimase a tu amigo y dijese que lo volvería a hacer 
si tu amigo lo denunciase

 •  Se burlase de tu amigo sin parar
 •  Esparciese rumores o dijese mentiras sobre tu amigo

OBTENGA INFORMACIÓN CON DELICADEZA.
Si su hijo da poca información, use indicaciones o preguntas con fi nal 
abierto para ayudar a que su hijo se abra.

•  ¿Hay lugares de la escuela donde no te gusta ir solo?
 •   Cuéntame sobre esa vez que una persona te lastimó o te hizo 

sentir triste.
 •  ¿Con qué amigos te gusta estar?
 •  ¿Con quién no te gusta estar?

EL PODER DE SU FAMILIA
Luego de que su hijo se abra y le cuente su problema, usted necesita 
saber los hechos: qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y quién participó. 
Comente esta información al maestro de su hijo y confíe que el maestro 
hará un seguimiento de la situación. Vuelva a consultar en la escuela 
de su hijo para asegurarse de que se está haciendo algo.

  Si se considera que un niño es “diferente” a sus compañeros, él corre 
mayor riesgo que los demás de ser el blanco de un bravucón.42

3

1 2

• Tímido o raro socialmente
• De una minoría étnica o lingüística
• Con discapacidad o necesidades 

especiales 

• Con sobrepeso o con bajo peso
• Talentoso o excéntrico
• Homosexual, lesbiana, transexual 

o andrógino
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TITLE
CÓM

O AYUDAR A UN NIÑO VÍCTIM
A DE HOSTIGAM

IENTO

LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE 

HOSTIGAMIENTO NO TIENEN HOSTIGAMIENTO NO TIENEN 

QUE SUFRIR EN SOLEDAD.QUE SUFRIR EN SOLEDAD.
En Canadá y Estados Unidos, los legisladores están decididos
a ayudar a los niños a sentirse seguros en la escuela. Cuarenta 
y nueve estados de EE.UU. y cuatro provincias de Canadá han 
presentado legislaciones anti-hostigamiento exigentes a fi n de 
garantizar que se establezcan estrategias y procedimientos de 
intervención y prevención de hostigamiento en nuestras escuelas.43

Conozca las leyes anti-hostigamiento en su estado o su 
provincia, así como también las políticas anti-hostigamiento 
de su escuela. Aunque las políticas pueden variar de una 
región a otra, todas tienen algo en común: garantizan que 
se abordará la problemática, se ayudará a las personas 
involucradas y el incidente se tomará con seriedad.

CÓMO DENUNCIAR CASOS DE HOSTIGAMIENTO

DENUNCIE EL INCIDENTE 
DIRECTAMENTE O EN FORMA ANÓNIMA.
Directamente: Coordine una reunión con 
el maestro de su hijo, el director o el asesor 
escolar para hablar sobre la situación. 
Coménteles la información que le dio su hijo 
sobre el hostigamiento que sufrió. PREGUNTE:

•  ¿Se encargarán de la problemática de mi hijo 
y cuándo?

•  ¿Protegerán a mi hijo y evitarán que esto 
se repita?

•  ¿Protegerán la privacidad/identidad de 
mi hijo durante la investigación?

•  ¿Qué servicios ofrecen para apoyar a mi hijo?

En forma anónima: Las mayorías de las leyes 
anti-hostigamiento exigen que las escuelas den la 
opción de hacer una denuncia anónima, a través 
de un buzón para quejas cerrado, un sitio web o un 
sistema de correo electrónico. Tal vez le parezca 
que esta opción protege mejor la privacidad e 
identidad de su hijo. Si le conviene esta opción, 
infórmese para saber de qué manera su escuela 
acepta las denuncias anónimas.

PIDA A SU HIJO QUE LE 
CUENTE QUÉ PASÓ.
Explique que usted necesita saber lo más posible 
sobre la situación. No le prometa que no le contará 
a nadie sobre qué pasó. Tal vez usted NECESITE 
contarlo y romper una promesa deteriorará la 
confi anza de su hijo aún más. PREGUNTE:

•   ¿Qué pasó antes/durante/después del 
incidente? ¿Te sentiste inseguro?

•  ¿Quién te hostigó y quiénes vieron el hecho?

• ¿Dónde y cuándo pasó?

1

2

AYUDE A QUE SU HIJO SEA ‘A PRUEBA’ DE HOSTIGAMIENTO
Existen muchas maneras en que puede ayudar a su hijo a resistir el abuso 
de un bravucón.

Forje su seguridad en sí mismo rodeando a su hijo de personas que le 
levanten el ánimo, asegúrese de que dedique tiempo a hacer actividades 
que le encanten o le salgan bien y fomente que aprenda destrezas nuevas.

Enséñele firmeza explicándole cómo tener un lenguaje corporal fuerte, 
reconocer los sentimientos y hablar con un tono de voz firme.

Represente técnicas de resolución de confl ictos fomentando que su hijo 
exprese sus sentimientos y busque soluciones pacífi cas a los problemas.

Planifi que cómo tratar a los bravucones practicando qué decir, dónde ir 
y qué hacer.

“ LOS NIÑOS NO DENUNCIAN [EL HOSTIGAMIENTO] “ LOS NIÑOS NO DENUNCIAN [EL HOSTIGAMIENTO] 

PORQUE NO SE SIENTEN SEGUROS O NO SABEN PORQUE NO SE SIENTEN SEGUROS O NO SABEN 

CÓMO HACERLO ”.CÓMO HACERLO ”.
-  MICHELE BORBA, ESCRITORA

CONTAR VS. DELATAR
A menudo, los niños no denuncian el hostigamiento porque tienen 
miedo de que los etiqueten como “buchones”. Para ayudar a los niños 
a distinguir entre contar y delatar, explique:

•   Delatar hará que alguien esté en problemas.
 •   Contar hará que alguien (o tú mismo) evite una situación 

problemática.

Ayude a su hijo a crear una lista de adultos de confi anza a los que 
puede acercarse si es víctima de hostigamiento. La lista podría incluir 
familiares, maestros, integrantes de la comunidad, etc.
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TITLE
UNA FUERZA UNIDA CONTRA EL HOSTIGAM

IENTO

TOME PARTIDO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO.TOME PARTIDO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO.

AL TRABAJAR JUNTO CON LA ESCUELA DE SU HIJO, 

DEMUESTRA QUE USTED CREE QUE SE NECESITA EL DEMUESTRA QUE USTED CREE QUE SE NECESITA EL 

COMPROMISO DE UNA COMUNIDAD PARA PONER FIN COMPROMISO DE UNA COMUNIDAD PARA PONER FIN 

AL HOSTIGAMIENTO Y PASA A FORMAR PARTE DE AL HOSTIGAMIENTO Y PASA A FORMAR PARTE DE 

UNA FUERZA UNIDA CONTRA ESTE PROBLEMA.UNA FUERZA UNIDA CONTRA ESTE PROBLEMA.

REFUERCE QUE NO ESTÁ BIEN HOSTIGAR.  
Cuando habla sobre el hostigamiento, usted ayuda a que su hijo aprenda a identifi carlo 
y abordarlo. Su buena voluntad para hablar sobre el hostigamiento fomenta que su hijo 
acuda a usted cuando deba abordar problemas relacionados con el hostigamiento.

PROTEJA A SU HIJO.
Cuando aprende estrategias que protegen a su hijo de la victimización, es probable que 
las use. Enseñar a su hijo a tener resistencia, confi anza, aptitud y personalidad reforzará 
las destrezas y estrategias de su hijo necesarias para oponerse a los bravucones.

EDUQUE E INFORME.
Su buena disponibilidad para mantenerse actualizado sobre tendencias relacionadas 
al hostigamiento (por ej., hostigamiento cibernético, mensajes eróticos, etc.) le 
permitirá enseñar y auxiliar a su hijo cuando pase una situación complicada.

 1.  Paul R. Smokowski and K. H. Kopasz, “Bullying in School: An Overview 
of Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies,” 
Children & Schools 27, no. 2 (2005): 101. 

 2.  Andrew V. Beale and K. R. Hall, “Cyberbullying: What School 
Administrators (and Parents) Can Do,” con acceso el 21 de agosto de 
2012, http://www.mrgibbs.com/tu/research/articles/cyberbullying.pdf.

 3.  Debra Pepler, W. Craig, D. Jiang, and J. Connolly, “Developmental 
Trajectories of Bullying and Associated Factors,” Child Development 
79, no. 2 (2008): 326; Smokowski y otros, “Bullying in School,” 102. 

 4. Ibídem.
 5. Ibídem.
 6.  Barbara Houbre, C. Tarquinio, I. Thuillier, and E. Hergott, “Bullying 

Among Students and Its Consequences on Health,” European Journal 
of Psychology of Education - EJPE (Instituto Superior De Psicologia 
Aplicada) 21, no. 2 (2006): 183-208. 

 7. Ibídem.
 8. Ibídem; Smokowski y otros, “Bullying in School,” 104. 
 9. Smokowski y otros, “Bullying in School,” 104. 
10. Ibídem., 105.
11.  National Education Association, “Bullying Prevention in Public 

Schools,” NEA Policy and Practice Center for Great Public Schools, 
accessed August 31, 2012, http://www.nea.org/assets/docs/
PB43bullyingprevention2012.pdf.

12. Smokowski y otros, “Bullying in School,” 101. 
13.  Ibídem, 103; Houbre y otros, “Bullying Among Students,” 185.

14. Houbre y otros, “Bullying Among Students,”185. 
15.   Dan Olweus, “Bullying at School and Later Criminality: Findings from 

Three Swedish Community Samples of Males,” Criminal Behaviour & 
Mental Health 21, no. 2 (Abril de 2011): 155.

16.  Barbara Coloroso, “A Bully’s Bystanders Are Never Innocent,” 
Education Digest 70, no. 8 (2005): 50. 

17.  Barbara Coloroso, The Bully, the Bullied, and the Bystander: From 
Preschool to High School—How Parents and Teachers Can Help 
Break the Cycle of Violence (New York: HarperCollins Publishers, 
2006).

18. Ibídem.
19. Houbre y otros, “Bullying Among Students,” 184-185. 
20. Smokowski y otros, “Bullying in School,” 104. 
21. Ibídem.
22.  Michele Borba, “6 R’s That Reduce Bullying: Keynote Speech,” con 

acceso el 25 de septiembre de 2012, http://www.micheleborba.com/.
23.  Coloroso, “The Bully, the Bullied, and the Bystander,” 67-69.
24. Olweus, “Bullying at School and Later Criminality,” 49. 
25.  Coloroso, “The Bully, the Bullied, and the Bystander,” 35.
26. Ibídem, 16.
27. Ibídem, 17.
28.  National Center for Education Statistics, “Indicators of School Crime 

and Safety: 2009,” con acceso el 1ero de octubre de 2012, http://bjs.
ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/iscs09.pdf.

29. Borba, “6 R’s,” http://www.micheleborba.com/.

30.  Pepler y otros, “Developmental Trajectories,” 326; Smokowski y otros, 
“Bullying in School,” 102. 

31.  “Microsoft Global Youth Survey,” con acceso el 16 de junio de 
2012, http://download.microsoft.com/download/E/8/4/E84BEEAB-
7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9/WW%20Online%20Bullying%20
Survey%20-%20Executive%20Summary%20-%20WW_Final.pdf.

32.  Sameer Hinduja y J. W. Patchin, “Cyberbullying: Identifi cation, 
Prevention, and Response,” con acceso el 16 de junio de 2012, http://
www.cyberbullying.us/Cyberbullying_Identifi cation_Prevention_
Response_Fact_Sheet.pdf.

33.  SmartPhoneParenting.com, “2011 National Smart Phone 
Parenting Survey,” con acceso el 16 de junio de 2012, http://www.
smartphoneparenting.com/survey.html.

34.  Kristen Purcell, “Teens 2012: Truths, Trends, and Myths about 
Teen Online Behavior,” Pew Internet and American Life Project,” 
con acceso el 31 de agosto de 2012, http://www.slideshare.net/
PewInternet/teens-2012- http://www.slideshare.net/PewInternet/
teens-2012-truth-trends-and-myths-about-teen-online-behavior.

35.  Facebook, con acceso el 13 de septiembre de 2012, https://www.
facebook.com/help/?faq=210644045634222.

36.  ABC News, “Underage Facebook Members: 7.5 Million Users under 
Age 13,” con acceso el 10 de mayo de 2011, http://abcnews.go.com/
Technology/underage-facebook-members-75-million-users-age-13/
story?id=13565619.

37. Ibídem.

38.  Amanda Lenhart, “Teens and Sexting,” Pew Internet and American 
Life Project (15 de diciembre de 2009) con acceso el 15 de octubre 
de 2012, http:// pewresearch.org/pubs/1440/teens-sexting-text-
messages.

39.  R. Lieberman y K. Cowan, “Bullying and Youth Suicide: Breaking the 
Connection,” Principal Leadership (Octubre de 2011), http://www. 
nasponline.org/resources/principals/Bullying_Suicide_Oct2011.pdf.

40.  Borba, “6 R’s,” http://www.micheleborba.com/.
41.  American Psychological Association, “Bullying: A Module for 

Teachers,” con acceso el 20 de junio de 2012, http://www.apa.org/
education/k12/bullying.aspx.

42.  Sandra Graham, “Bullying: A Module for Teachers,” American 
Psychological Association, con acceso el 25 de agosto de 2012, 
http://www.apa.org/education/k12/bullying.aspx?item=5.

43.  Sameer Hinduja y J. Patchin, “A Brief Review of State Cyberbullying 
Laws and Policies,” con acceso el 21 de agosto de 2012, http://www.
cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Laws.pdf; The Toronto 
Sunå, con acceso el 21 de agosto de 2012, http://www.torontosun.
com/2012/06/01/legislation-wont-stop-bullying.

Para recopilar esta Guía para la familia, se usaron las investigaciones más recientes publicadas por expertos en anti-hostigamiento. 
En cada página de la guía, se cita la investigación que hemos usado y se incluye a continuación para su mayor comodidad.

EL PODER DE SU FAMILIA

LIBROS SITIOS WEB SERVICIOS TELEFÓNICOS
Bullying Beyond the Schoolyard  
de Sameer Hinduja y Justin W. Patchin
Respetados investigadores sobre el hostigamiento cibernético, Hinduja y Patchin 
presentan información valiosa sobre el hostigamiento cibernético.

www.stopbullying.gov 
Este sitio web, administrado por el Departamento Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos, brinda a docentes, padres y estudiantes información sobre 
el hostigamiento, incluyendo cómo responder y dónde conseguir ayuda.

Teléfono de ayuda infantil 1-800-668-6868 
Este número se conecta con un servicio de asesoramiento confi dencial gratuito 
canadiense para jóvenes. Los asesores están disponibles las veinticuatro horas 
del día y el servicio está disponible en francés e inglés.

The Bully, the Bullied, and the Bystander: From Preschool to High 
School—How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of 
Violence  de Barbara Coloroso 
Este excelente recurso ayuda a padres y docentes a comprender los roles 
del bravucón, el blanco y el testigo en situaciones donde se producen 
hostigamientos.

www.prevnet.ca 
Promoting Relationships and Eliminating Violence Network (Red de Promoción 
de Relaciones y Eliminación de la Violencia, PREVNet) es un sitio web cooperativo 
dedicado a brindar investigaciones y recursos que ayuden a evitar y eliminar 
el hostigamiento.

Línea nacional de prevención de suicidios 
1-800-273-TALK
Este número se conecta con un servicio de asesoramiento confi dencial gratuito 
estadounidense brindado para evitar suicidios. Los asesores están disponibles 
las veinticuatro horas del día. 

No Kidding About Bullying: 125 Ready-to-Use Activities to 
Help Kids Manage Anger, Resolve Confl icts, Build Empathy, 
and Get Along  de Naomi Drew 
Este libro está lleno de actividades destinadas a ayudar a los niños a aprender 
a manejar el enojo, desarrollar la empatía y aprender estrategias de resolución 
de confl ictos.

www.cyberbullying.us
El Cyberbullying Research Center (Centro de Investigación sobre el Hostigamiento 
cibernético), dirigido por los expertos en hostigamiento Drs. Sameer Hinduja y 
Justin Patchin, brinda información sobre formas de hostigamiento relacionadas 
con la tecnología.

RECURSOS:

“  LA REGLA DE ACCIÓN EJEMPLIFICADORA “ LA REGLA DE ACCIÓN EJEMPLIFICADORA 

DEBERÍA SER INTERVENIR CUANDO SEA DEBERÍA SER INTERVENIR CUANDO SEA 

DEMASIADO TEMPRANO EN LUGAR DE DEMASIADO TEMPRANO EN LUGAR DE 

DEMASIADO TARDE”.DEMASIADO TARDE”.    
-  DAN OLWEUS, EN BULLYING AT SCHOOL (HOSTIGAMIENTO EN LA ESCUELA)

REFERENCIAS:
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