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Acoso Escolar 



¡Bienvenidos Padres!



1.

Agenda de Hoy

¿Qué es el acoso 
escolar?

Tipos de acoso 
escolar2.

3. La Ley de David

4. ¿Qué pueden 
hacer los padres?



1. ¿Qué es el  
acoso escolar?



DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR
"El acoso escolar es un 

comportamiento agresivo y no 
deseado entre los niños en 
edad escolar que implica un 

desequilibrio de poder real o 
percibido. El comportamiento 
se repite, o tiene el potencial 
de repetirse, con el tiempo".

Stopbullying.gov



COMPONENTES DEL ACOSO ESCOLAR

El comportamiento 
es dañino

Comportamiento 
Malo

El comportamiento 
continúa incluso 

después de que se le 
diga que se detenga

   Una y Otra Vez

El estudiante es 
consciente de que 
está causando 
daño

A Propósito

Un estudiante/grupo 
a otro, desigual

Parcial/De Una 
Manera

Desequilibrio 
de poder





Se repite

Malo/Dañino

A propósito







Ser Grosero No a propósito

A propósito, pero 
ocurre 1-2 veces

Conflicto

No todo es acoso escolar...

Ser Malo

A propósito, 
de dos lados,
de ida y vuelta



CONFLICTO

De dos lados



S

M

A 



Se repite

Mal/Dañino

A propósito



2. Tipos de 
acoso 
escolar



● Golpear/patear/pellizcar
● Escupir 
● Tropezar/empujar 
● Tomar o romper las cosas 

de alguien
● Hacer gestos de mano 

malos o groseros

Tipos de Acoso Escolar
Físico

● Dejar a alguien fuera
● Decirle a otros niños 

que no sean amigos de 
alguien 

● Difundir rumores 
● Avergonzar a alguien en 

público

Social-emocional

● Burlarse 
● Insultar 
● Comentarios sexuales 

inapropiados 
● Amenaza de causar daño

Verbal

“daño deliberado y 
repetido infligido a 
través del uso de 
computadoras, 
teléfonos celulares y 
otros dispositivos 
electrónicos.”

El Ciberacoso



Difusión de 
rumores

Exclusión social

Más popular entre 
las niñas jóvenes

Forma de intimidación 
en la que los niños 
usan su amistad--o la 
amenaza de quitarles 
su amistad--para 
lastimar a alguien

Definición

Agresión Relacional o de Compañeros

AMiSTADES
Amenaza 

social



3. La Ley de 
David



David Barlett Molak
● Niño de 16 años de San Antonio, 

Texas.
● Sus pasiones eran cazar, pescar y 

jugar videojuegos con sus hermanos 
mayores.

● David fue víctima de acoso escolar.
● En los últimos meses antes de su 

muerte, David estaba abrumado por la 
desesperanza después de ser 
acosado continuamente, humillado y 
amenazado por un grupo de 
estudiantes a través de mensajes de 
texto y medios sociales.

● David murió por suicidio el 4 de enero 
de 2016 en la ciudad de San Antonio.



En junio de 2017, el Proyecto de 
Ley del Senado 179, conocido 
como la Ley de David, fue 
aprobado en la Cámara de 
Representantes y el Senado de 
Texas con el objetivo de poner 
fin al acoso cibernético y el 
abuso de intimidación en las 
generaciones más jóvenes.

¿Cuál es la Ley 
de David?



5 Cosas Que 
Necesitas Saber 
Sobre la Ley de 
David



3.
En una actividad 
patrocinada por la 
escuela dentro o fuera 
de la propiedad de la 
escuela

1.En la propiedad de la 
escuela o entregado 
a la propiedad de la 
escuela

4.
Acoso cibernético fuera 
de la propiedad de la 
escuela o fuera de una 
actividad patrocinada o 
relacionada con la 
escuela si el acto afecta 
la educación / escuela

2.
En un autobús o vehículo 
escolar de propiedad pública 
/ privada hacia o desde la 
escuela o una actividad 
patrocinada por la escuela o 
relacionada con la escuela

1. DONDE SE APLICA ESTA LEY



KIPP Texas utiliza alertas anónimas para que los 
estudiantes / padres informen anónimamente un 
incidente de intimidación (incluido el acoso 
cibernético). 

Prohíbe las represalias contra cualquier persona, 
incluida una víctima, un testigo o otra persona, 
que proporcione información sobre un incidente 
de intimidación.

2. PROCEDIMIENTOS ANÓNIMOS



https://www.anonymousalerts.com/kipptexas



● Al recibir un informe, la Administración 
llevará a cabo una investigación

● La poliza de KIPP establece que ambos 
grupos de padres deben ser 
notificados/contactados dentro de 2 días.

BASÁNDOSE EN LAS CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN, SE DETERMINARÁ UN PLAN DE ACCIÓN, 
LAS CONSECUENCIAS/LOS PRÓXIMOS PASOS

3. ALERTANDO A LOS PADRES



4. MATERIAL VISUAL 
ÍNTIMO

● Las escuelas no están exentas 
de reportar un hallazgo de 
material visual íntimo de un 
menor (por ejemplo: sexting, 
fotos inapropiadas / no 
completamente vestidas)

● Cuando sea informado, pueden 
ocurrir otras complicaciones 
legales (por ejemplo, cargos 
criminales por fotos o vídeos 
inapropiados de menores, 
informes de CPS, etc.)

Si recibes una foto inapropiada, no 
la envíes a otros ni la publiques en 

las redes sociales. 



Delito menor de clase A - que podría tener las siguientes 
consecuencias:

● Castigado con una 
multa de hasta 
$4,000, 
confinamiento en 
una cárcel por un 
período de hasta un 
año, o ambos. 

● Un tribunal puede emitir 
una orden de restricción 
temporal o sacarlo de su 
escuela actual para 
evitar más intimidación / 
acoso cibernético.

5. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY



4. ¿Qué pueden 
hacer los 
padres?



Ayudar a su hijo a través del conflicto

Si tus 
palabras no 
funcionan, 
díselo a un 

adulto.



Semáforos pare determinar amistades
La Luz Verde
Pregúntele a su hijo: 

¿Cree que esto fue un 
accidente?

¿Cree que estaba 
tratando de bromear 
con usted?

La Luz Amarilla
Pregúntele a su hijo:

¿Crees que esto fue un 
signo de inmadurez o 
egoísmo? 

¿Estaba la persona 
tratando de parecer 
inteligente o inteligente 
frente a sus amigos?

La Luz Roja
Pregúntele a su hijo:

¿Crees que estaba 
tratando de forzarte a 
hacer lo que ella 
quería que hicieras? 

¿Estaba buscando 
hacerte sentir mal para 
que ella se sintiera 
mejor?



TODOS son importantes. NADIE es MÁS IMPORTANTE.

REGLA # 1:  
Todavía tienes que 
tratar a todos con 
amabilidad y 
respeto

REGLA # 2: 
No puedes reclutar 
a otros O tratar de 
convencer a otros 
de que no sean 
amigos del otro 
estudiante

Regla # 3 
Todos tienen el 
mismo derecho a 
estar en nuestra 
escuela y de sentirse 
seguros y que 
pertenecen

3 Reglas sobre cómo NO ser amigo de 
alguien



TAMAÑO DE UN PROBLEMA

Pequeño 
Puedo 

arreglarlo yo 
mismo.

Mediano
Necesito 

ayuda.

Grande 
Necesito 

ayuda de un 
adulto de 
inmediato

.

¿Qué tan 
grande es el 
problema?



TAMAÑO DE UN PROBLEMA

Aléjate

Ignorar

Arreglarlo

Pida ayuda a 
un amigo  

Pida ayuda a 
un adulto

Llama a un 
maestro

 
Grite por un 

adulto

Huye
 

Llame al 911

¿Qué tan 
grande es el 
problema?



1. Nombres, 
ocurrencias, tipo de 
acoso escolar, etc.

Reúna detalles 
de su hijo

2. El maestro puede proveer 
observaciones y ayudar a 
monitorear a los estudiantes 
durante el proceso de 
investigación

Notificar al 
maestro de las 
preocupaciones

3. Haga un informe escrito, 
envíe un correo electrónico 
o utilice alertas anónimas

Informe 
detalles a la 
escuela

4.
Ayude a su hijo a identificar a un 
adulto al que pueda pedir ayuda 
mientras está en la escuela

Anime a su hijo a 
pedir ayuda

¿Qué pasa si creo que mi hijo está siendo 
intimidado?



El Examen 
Sorpresa



El Examen Sorpresa

1.
El comportamiento que lastima o daña a 
alguien física o emocionalmente

¿Qué es el acoso escolar?

Cuando hay un desequilibrio de poder 
entre el acosador y el objetivo

Cuando el objetivo lucha por hacer que 
el acoso se detenga

Todo lo 
anterior

#
#
#
#
#
#
#
#
#


Actividad 3: El Examen Sorpresa

1. ¿Qué es el acoso 
escolar?

Correcto!

El comportamiento que lastima o daña a 
alguien física o emocionalmente

Cuando hay un desequilibrio de poder 
entre el acosador y el objetivo

Cuando el objetivo lucha por hacer que 
el acoso se detenga

Todo lo 
anterior

#
#
#


Actividad 3: El Examen Sorpresa

2.
Dos estudiantes siendo malos el 
uno con el otro

Conflicto es…

Parcial, de una via

Común entre los estudiantes y 
no se considera acoso escolar

1 y 3

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


Actividad 3: El Examen Sorpresa

2.
Dos estudiantes siendo malos el 
uno con el otro

Conflicto es…

Parcial, de una via

Común entre los estudiantes y 
no se considera acoso escolar

1 y 3

Correcto!

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


No Estás 
Solo



¡GRACIAS!


