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EL BULLYING Y LOS JÓVENES

CON NECESIDADES ESPECIALES
El bullying es un tipo de comportamiento agresivo que se utiliza para causar daño y normalmente se reitera
una y otra vez. Uno o más niños actúan reiteradamente de forma negativa contra otro niño durante cierto
tiempo. Se trata de intentos intencionales de causarle malestar o daño, como insultarlo, hacerle caras, hacerle
gestos desagradables, burlarse ofensivamente, dejarlo de lado, amenazarlo, esparcir rumores, pegarle físicamente, patearlo, empujarlo y sofocarlo. El ciberacoso también es un problema real y creciente en la actualidad.

Bullying

Reconocer el bullying

• Es un tipo de comportamiento agresivo con intención de
causar daño.
• Normalmente se reitera una y otra vez.
• Puede ser directo e indirecto.
• El acosador y la víctima no tienen el mismo poder.

Tipos de bullying

• Físico (golpear, patear, empujar)
• Verbal (comentarios ofensivos, insultos, amenazas)
• Relacional (atacar en banda, esparcir rumores, decir chismes)
• Ciber (daño que se hace a través de redes sociales, teléfonos
celulares y mensajes de correo electrónico)

Otros tipos de bullying que enfrentan los individuos
con necesidades especiales
• Bullying manipulativo (que otra persona lo convenza a uno de
hacer algo y lo controle)
• Bullying condicional (falsa amistad)
• Bullying con explotación(usar las dificultades de la víctima
como parte del bullying)
Hay una ley que se llama la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (2012) que fomenta que las escuelas generen un ámbito
sin discriminación ni acoso.
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?

¿SABÍA
QUE...?

Cada año, más de 3,2 millones
de estudiantes son víctimas de
bullying.
El 60 % de los estudiantes con
discapacidades denuncian ser
víctimas de bullying habitualmente en comparación con el 25 %
de todos los estudiantes.

El 50 % de los estudiantes informa
haber visto o escuchado casos de
bullying o haber sido víctimas de
bullying.
Alrededor de 160 000 adolescentes se hacen la rabona a
diario debido al bullying.
Uno de cada diez estudiantes deja
la escuela a causa del bullying
reiterado.
El bullying también afecta a
otros estudiantes que son
espectadores, porque se crea
un clima de miedo y falta de
respeto.
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No se equivoque, el bullying de cualquier tipo es una forma de violencia que no debe permitirse. Los padres
y los educadores deben abordar juntos la problemática del bullying y el desarrollo de habilidades sociales
dentro del Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante.

¿Qué puede hacer con respecto al
bullying?
Padres

• Defender a su hijo estando atento y buscando ayuda.
• Mantener el enfoque en su hijo.
• Apoyar a su hijo (no culparlo ni ignorar el problema).
• Alentarlo a hablar sobre lo sucedido.
• Observar atentamente cómo le va a su hijo (seguridad, salud
emocional y rendimiento escolar).

Qué deberían hacer los educadores

• Crear un ámbito agradable y seguro para todos los estudiantes.
• Usar oportunidades en el aula para:
• Enseñar los tipos de bullying
• Debatir cómo se puede obtener ayuda
• Promover la comunicación
• Enseñar sobre discapacidades y capacidades
• Proporcionar planes de estudio y recursos en los que se valore la
diversidad, incluidas las discapacidades.
• Modificar los programas contra el bullying para incluir a los
jóvenes que tienen necesidades especiales.
• Crear reglas a nivel escolar y del aula, y conocer las
políticas escolares contra el bullying.
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CUANTO MÁS

SE

APRENDE
Entre el 40 % y el 75 % de los incidentes de bullying en la escuela
ocurre durante los recreos, en
el comedor, en el baño o en los
pasillos.
A los 14 años de edad, menos del
30 % de los niños y del 40 % de las
niñas habla con sus pares sobre el
bullying.
El bullying físico aumenta en la escuela primaria, alcanza el máximo
en la escuela media y disminuye
en la escuela secundaria. Por otra
parte, el abuso verbal se mantiene
constante.
El 70 % de los docentes consideró que siempre interviene un
docente, pero solo el 25 % de los
estudiantes estuvo de acuerdo
con eso.
Los jóvenes que son víctimas de
bullying son más propensos a sentirse deprimidos, solos, ansiosos,
enfermos, con baja autoestima y a
pensar en el suicidio.

Referencias e información proporcionadas por:
-gse.buffalo.edu/alberticenter
-dosomething.org
-pacer.org
Para obtener más información, visite parentnetworkwny.org.
El contenido de este documento se desarrolló gracias a un
subsidio del Departamento de Educación de los EE. UU.,
#H325160003. Sin embargo, dicho contenido no necesariamente
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