
Categorías de bullying

Pon  
TÉRMINO 

a bullying. 
¡Pronúnciate!

“Bullying”
(el acoso escolar) puede 

ser definido como “el uso 

de la fuerza o el estatus 

para intimidar, hacer daño 

o humillar a otra persona 

de menor fuerza o estatus 

[percibidos]”. Hay que 

distinguir entre bullying y 

otras formas de agresión o 

conflictos entre compañeros; 

bullying siempre incluye un 

desequilibrio de poderes 

entre el acosador y el objeto 

del acoso. Bullying es un 

acto intencional y repetido, 

fuera del rango normal de 

lo que constituye un juego o 

una broma. 

La prevención de bullying
y el Programa G.R.E.A.T. 

Tipos de comportamiento de bullying

Verbal: palabras dichas a o acerca de una persona con la intención de lastimarla
 » Ejemplos: motes hirientes, burlas constantes, amenazas, provocaciones, chismes, 

iniciando rumores, insultos racistas, extorsión/chantaje o llamadas telefónicas 
amenazantes

No verbal: cualquier forma de comunicación, más que palabras, utilizada con la 
intención de hacer daño

 » Ejemplos: exclusión intencional, dando malas caras, haciendo gestos obscenos, 
manipulación, haciendo trampas, arreglando humillación pública, destrucción de 
pertenencias o violencia física

Cibernético: comunicación o el intercambio de información mediante la tecnología  
que tiene el propósito de causar daño

 » Ejemplos: mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes instantáneos, cuartos 
de charlas virtuales y mensajes de voz. La tecnología permite la creación de cuentas 
falsas, la alteración de fotografías y la publicación de información perjudicial en blogs 
o sitios de redes sociales

Físico:
incluye lesiones 

corporales o 
la amenaza de 

lastimar

Emocional:
crea sentimientos 

de baja autoestima 
en el objeto de 

acoso

Social:
afecta la 

habilidad del 
objeto del acoso 
de ser parte de 

un grupo

(Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas)



Señales de alerta
Para determinar la existencia de una situación de bullying, es importante fijarse 
en los patrones de conducta o en la combinación de comportamientos, en vez de 
solamente tomar en cuenta uno o dos conductas.   

Indicios de que alguien puede ser objeto de bullying
 » Falta de interés o miedo de la actividad normal
 » Una baja en las calificaciones 
 » Fatiga/problemas para dormir
 » Deprimido/temperamental/triste
 » Desesperanza/pensamientos suicidas 
 » Dolores/jaquecas
 » Estrés excesivo, ansiedad, nerviosismo
 » Tardanza, faltar a la escuela
 » Traumas físicos inexplicables
 » Ira/atacar 
 » Pérdida de amistades sólidas
 » Culpa, estar apenado, vergüenza

Indicios de que alguien puede estar acosando a otros
 » Miente/finge para eludir responsabilidades 
 » Evita responder cuando es cuestionado
 » Responde como si estuviese irritado/molesto 
 » Otras personas se han quejado 
 » Excesivamente crítico de los demás
 » Muestra una necesidad del control
 » Se impone físicamente
 » Expresa opiniones dominantes 
 » Agresivo (no solamente con las personas) 
 » Muestra comportamiento inapropiado 
 » Utiliza la manipulación

¿Qué puedes hacer?

Padres/Tutores
 » Permítanle a su hijo hablar abiertamente de 

cualquier situación de bullying. 
 » Validen los sentimientos de su hijo y tómenlos 

seriamente. 
 » Intervengan contactando al administrador de la 

escuela, maestros, otros padres/tutores, etc. 
 » Modelen comportamiento apropiado para su hijo.

Jóvenes
 » Reporten cualquier situación de bullying a un adulto confiado. 
 » No se sientan culpables o avergonzados; nadie merece ser maltratado. 
 » Aparténse y reflexionen sobre su comportamiento y cómo lo afecta a los 

demás. 
 » Traten a otros de una manera respetuosa.

Maestros
 » Aprendan a diferenciar entre los comportamientos juguetones y los que son 

abusivos.
 » Establezcan en la clase un sistema de valores que no tolere bullying.
 » Hagan que los jóvenes sientan que tienen un rol en detener bullying.
 » Trabajen con la dirección de la escuela para implementar políticas/reglas 

contra bullying.

Datos sobre bullying
Estadísticas de los EE.UU.:
 » El 28 por ciento de los estudiantes 

estadounidenses del grado sexto 
al doceno han experimentado 
bullying.

 » El 20 por ciento de los estudiantes 
estadounidenses del grado noveno 
al doceno han experimentado 
bullying.

 » El 70.6 por ciento de los jóvenes 
dicen que han visto bullying en sus 
escuelas.

 » Cuando los espectadores 
intervienen, bullying se detiene 
dentro de 10 segundos, el 57 por 
ciento del tiempo.

Donde ocurra bullying:
 » La mayoría de bullying ocurre en 

la escuela, afuera en terrenos de la 
escuela y en el autobús escolar.

 » Según un estudio grande, 
los estudiantes de la escuela 
intermedia han experimentado 
bullying en estos lugares varios 
en la escuela: el aula, el pasillo o 
las taquillas, la cafetería, la clase 
de gimnasia o educación física, el 
baño y el patio de recreo.

Ciberbullying: Preocupaciones 
especiales

 »  Persistente: La comunicación a 
través de los dispositivos digitales 
es inmediata y continúa, lo cual 
hace difícil encontrar alivio los 
jóvenes que están experimentando 
bullying.

 »  Permanente: La mayoría de 
la información comunicada 
electrónicamente es permanente 
si no se reporta y no se la elimina.  
La comunicación negativa en línea 
puede crear una reputación que 
puede impactar negativamente 
a los jóvenes que están 
experimentando ciberbullying, 
incluso las admisiones 
universitarias, el empleo y otras 
partes de la vida.

 »  Difícil notar: A menudo, 
ciberbullying ocurre donde 
los maestros y padres/tutores 
no están mirando, por tanto 
haciéndolo más difícil reconocerlo.

Fuente:  www.stopbullying.gov



¿Cómo aborda bullying el Programa G.R.E.A.T.? 
El Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T., por sus siglas en inglés) enseña a los 
jóvenes técnicas para la vida que sirven para tomar decisiones y establecer metas para su futuro. G.R.E.A.T. les enseña a 
los jóvenes cómo interactuarse, comunicarse, resolver conflictos y manejar el enojo usando juegos de rol y actividades 
estructuradas. G.R.E.A.T. también combate los problemas relacionados con bullying al ofrecer componentes a varios niveles 
diferentes: escuela primaria, escuela intermedia y familias.    

Las siguientes descripciones muestran cómo el llevar de G.R.E.A.T. a su comunidad combatirá bullying.

Estudiantes de la escuela primaria 
“Comienzos G.R.E.A.T.: Bullying en el 
autobús”
En esta actividad, seis estudiantes actúan un 
escenario de bullying que ocurre en el autobús. 
La clase entera discute los roles actuados por 
cada persona, incluso identificar al acosador, 
al objeto del acoso y a los espectadores. Luego 
discuten soluciones positivas en grupos pequeños 
para determinar cómo pudo haber sido frenada 
la conducta acosadora. Al final, los estudiantes 
representan de nuevo la escena utilizando la 
solución desarrollada por la clase. 
Esta actividad, como muchas otras del Programa 
G.R.E.A.T., está diseñada para que los estudiantes 
analicen un problema y desarrollen sus propias 
soluciones. La resolución de problemas no 
solamente ayuda a los jóvenes en la escuela sino 
que también les permite practicar la toma de 
decisiones correctas para cuando se enfrenten un 
problema difícil en sus comunidades.

Estudiantes de la escuela intermedia
“La vida en la intermedia: El vestuario”
Este escenario consiste en dos estudiantes de 
escuela intermedia que observan a un grupo de 
estudiantes del octavo grado empujando a un 
estudiante del sexto grado, que está llorando, en un 
casillero en la escuela. Los dos espectadores deciden 
no decir nada por temor a represalias.  
Después de que se lee el escenario en voz alta, los 
estudiantes consiste en que responder si alguna vez 
han sido acosados, cómo actuarían en una situación 
similar y quién más podría ayudar en esta situación. 
Esta actividad ayuda a que los estudiantes presten 
atención a la empatía y que entiendan que ignorar 
este tipo de comportamiento no lo detiene. De 
hecho, son igual de culpables por actuar como si 
nada hubiese pasado. 
Este escenario también enseña responsabilidad 
personal y a saber cuándo actuar. Al no entender lo 
que es responsabilidad personal, los espectadores 
permiten a los acosadores intimidar a otros por 
controlando todo en su entorno. Para combatir 
bullying, se necesita una solución a nivel de toda la 
comunidad, y todos tienen que participar. 

Familias G.R.E.A.T. 
“Disminución de bullying mediante el desarrollo de 
carácter personal”
Familias G.R.E.A.T. es un programa basado en investigaciones 
consistente de seis sesiones de fortalecimiento familiar. Estas 
sesiones usan interacción, actividades y práctica de técnicas 
grupales para entablar conversaciones entre padres/tutores y sus 
hijos de entre 10 y 14 años para lograr cambios positivos. La meta 
de Familias G.R.E.A.T. es crear un ambiente favorable para fomentar 
un crecimiento familiar seguro y saludable. El plan de estudios 
considera áreas claves para el desarrollo familiar, como el rol de 
cada miembro en la unidad familiar; cómo satisfacer las necesidades 
de los demás; los beneficios de tener reglas, límites y disciplina; 
las técnicas de comunicación; los modelos positivos a imitar; y la 
seguridad en el Internet. El plan de estudios de Familias G.R.E.A.T. 
ofrece también una lección dedicada a ayudar a las familias a 
reducir el impacto de bullying en sus comunidades.
Bullying es un problema en todas las comunidades. Poniendo 
énfasis en la importancia de ser un modelo positivo para los demás, 
el Programa G.R.E.A.T. ayuda a terminar la tendencia de aceptar a 
bullying como algo normal.
Esta sesión de Familias G.R.E.A.T. se centra en la importancia del 
desarrollo de carácter personal y de convertirse en un modelo a 
imitar para mejorar la conducta. Un Facilitador de Familias G.R.E.A.T. 
aborda directamente las causas y los indicios de bullying con los 
padres/tutores y ayuda a las familias a identificar soluciones a varios 
escenarios. Al término de la sesión, cada uno de los miembros 
de la familia recibe un plan de acción personal que examina sus 
comportamientos y ofrece sugerencias para mejorarse.

Familias G.R.E.A.T.
“Las familias en la era electrónica”
La tecnología está presente cada vez más en nuestras vidas. Las 
escuelas usan medios electrónicos para reportar las calificaciones y 
enviar correos electrónicos con avisos de mala conducta, alertas del 
campus y otras notificaciones. Las conversaciones e interacciones 
que antes tomaban lugar en el aula ahora ocurren en el Internet y 
por los teléfonos celulares. Bullying no es una excepción.
Esta sesión aborda numerosos temas que los padres/tutores, 
preadolescentes y adolescentes confrontan debido a la integración 
de la tecnología en la sociedad. Se discute el tema de ciberbullying 
con los padres/tutores e hijos usando presentaciones de 
NetSmartz®, un programa del Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados. Cada familia participa en una discusión 
facilitada sobre los peligros del Internet y qué hacer  
sobre ciberbullying.

Para obtener más información acerca de cómo G.R.E.A.T. aborda bullying, visita  
www.great-online.org/Links/AddressingBullying.
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Información general sobre bullying
Detener bullying: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (https://espanol.

stopbullying.gov/)

KidsHealth (Salud de los niños) (http://kidshealth.org/es/teens/bullies-esp.html?WT.
ac=ctg#catproblems-esp)

Ciberbullying
Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados—NetSmartz® (http://es.netsmartz.org/

cyberbullying)

Detener bullying: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (https://espanol.
stopbullying.gov/acoso-por-internet/qué-es/ur6/indice.html)

Para obtener más información sobre el Programa G.R.E.A.T.:
Visita nuestro sitio de Internet: www.great-online.org    
Envíanos un correo electrónico: information@great-online.org 
Llama a la Oficina del Programa G.R.E.A.T.: (800) 726-7070 o (850) 385-0600 

Oficina de Justicia para Menores 
y Prevención de la Delincuencia

Oficina de Programas Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU.
Departamento de Estado de EE.UU.

Oficina de Asuntos Internacionales
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley

Copyright: ©2022 Institute for Intergovernmental Research® (IIR). Todos los derechos reservados. No se pueden hacer copias o extractos sin permiso 
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12729, Tallahassee, Florida 32317-2729, United States.
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conclusiones o las recomendaciones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente reflejan las opiniones del Departamento 
de Justicia de EE.UU. o del Departamento de Estado de EE.UU.

(Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas)

Programas
El Programa G.R.E.A.T. (www.great-online.org/Links/AddressingBullying)

Recursos para adolescentes
Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados— NetSmartz® (http://es.nsteens.org)
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