
¿Cómo identificar y qué hacer ante un caso de acoso escolar? 

¿Sabe usted qué es el acoso escolar? 

Es una conducta negativa e intencional que se manifiesta en forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos. Agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 
a la violencia, son algunos de los comportamientos de acoso escolar cometidos por 
parte de uno o varios estudiantes. El acoso se diferencia de la agresión porque es 
una conducta sistemática y reiterativa en una relación de poder claramente desigual. 

Dentro del acoso escolar existen diferentes formas de agresión, desde la simple 
burla, hasta el sometimiento moral y extorsivo, que obliga a la victima -niño, niña o 
adolescente- a satisfacer caprichos que en su mayoría son humillantes por parte de 
los intimidadores. 

¿Sabe usted cómo identificar que un niño, niña o adolescente es víctima de 
acoso escolar? 

Estas son algunas manifestaciones que deben alertar a los profesores, padres de 
familia o adultos cuidadores: 

Tristeza, lloran con facilidad ante cualquier situación, Cambian de estado de ánimo 
y se muestran irritables, Tienen comportamientos de ansiedad, presentan 
alteraciones del sueño, muestran sentimientos de rechazo y aislamiento, Tienen 
cambios en el apetito, disminuyen de peso, se niegan a ir al colegio, se les dificulta 
establecer relaciones personales, muestran disminución en el rendimiento escolar, 
presentan moretones o heridas en el cuerpo frecuentemente. 

¿Sabe usted qué hacer ante un caso de acoso escolar? 

Es importante tener en cuenta a las dos partes: la víctima y el agresor. Ambos 
necesitan atención profesional y cuidado de los miembros de colegio, los padres de 
familia o adultos cuidadores. 

1. Hablar con los estudiantes o los hijos que están sufriendo el acoso o que hacen 
parte de éste y así desarrollar la confianza para que se sientan escuchados, sin 
prejuicios. 

2. Indagar acerca de lo que está sucediendo, en un lugar tranquilo. 
 
3. Crear espacios de diálogo con los amigos, profesores y con los propios 
agresores. 

4. Si la familia o algún cuidador identifica el acoso escolar, de inmediato debe poner 
en conocimiento a los profesores o directivas del colegio para realizar la ruta de 
atención; y si son las directivas del colegio quienes identifican el acoso escolar, 
deben informar a los padres de familia y establecer el proceso para abordar y 
detener el acoso escolar. 

5. Diseñar y realizar actividades dentro y fuera del colegio con las que pueda crear 
y fortalecer su círculo de amigos, que aporten en su autoestima y prevengan 
situaciones de acoso escolar. 

6. Reforzar la autoestima del niño, niña o adolescente; y en caso que se encuentre 
muy afectado emocionalmente, debe buscar o acudir a la asesoría de un psicólogo. 

 

 


