
EL ACOSO ESCOLAR Y JÓVENES 
CON NECESIDADES ESPECIALES 

Reconociendo el Acoso Escolar 
Acoso Escolar
• Es una forma de comportamiento con la intención de causar daño 
• Usualmente ocurre una y otra vez
• Puede ser directo e indirecto
• El agresor y la persona siendo acosada no tienen igualdad de 

poder 

Diferentes tipos del Acoso: 
• Físico (golpear, patear, empujar)
• Verbal (comentarios ofensivos, poner sobre nombres y amenazas)
• Relacional (conspirando en contra, correr rumores, chismear)
• Cibernético (daño causado atrevez de medios de comunicación 

social, celulares y correos electrónicos)
 
Formas adicionales de Acoso Escolar que enfrentan las 
personas con Necesidades Especiales 
• Acoso Manipulativo (ser convencidos a hacer algo y controlados 

por otra persona)
• Acoso Condicional (amistad que no es verdadera)
• Acoso Explotador (utilizando los desafíos del individuo con nece-

sidades especiales como parte del Acoso Escolar)
 
Hay una ley llamada El Acto Dignidad para todos los Estudiantes 
(2012) que le presta apoyo a las escuelas para crear un ambiente libre 
de discriminación y acoso. 

¿SABÍA 
USTED?

Más de 3.2 millones de 
estudiantes son víctimas del 
Acoso Escolar cada año.

60% de los estudiantes con 
discapacidades reportan ser 
acosados regularmente comparado 
a 25% de todos los estudiantes.

1 en 10 estudiantes abandonan 
la escuela por causa del Acoso 
Escolar

Aproximadamente 160,000 
adolescentes faltan a la escuela 
todos los días por causa del 
Acoso Escolar.

50% de los estudiantes reportan 
que han sido testigo al Acoso 
Escolar o han sido acosados. 

El Acoso Escolar también impacta 
los otros estudiantes que son 
testigos  creando un ambiente de 
miedo y falta de respeto. 

?
El acoso escolar es una forma de comportamiento agresivo utilizado para causar daño y por lo general 
ocurre una y otra vez. Un niño es molestado por uno o más niños con acciones negativas y repetidas. Es-
tos son intentos intencionales para causar molestias y lesiones y pueden incluir insultos, muecas, gestos 
desagradables, burlas, no ser incluido en actividades sociales, amenazas, rumores, golpes físicos, pateadas, 
empujones y asfixia. El acoso cibernético también es un problema grave se ve más y más hoy en día.
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Referencias e Información proporcionado por: 
-Gse.buffalo.edu/alberticenter

-dosomething.org
-pacer.org
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¿Que puede hacer usted sobre el 
Acoso Escolar?
 
Padres
• Sea el defensor de su hijo siendo consciente y buscando ayuda.
• Mantenga el enfoque en el niño.
• Apoye al niño (no culpe a su hijo o ignore el problema).
• Fomente comunicación sobre lo que paso.
• Observe cuidadosamente como le va a su hijo (seguridad, salud 

emocional y rendimiento escolar).
 
Recomendaciones para los Educadores
• Crear un ambiente acogedor y seguro para todos los 

estudiantes.
• Use oportunidades en el salón para:
 • Educar sobre los diferentes tipos del Acoso Escolar
 • Tener discusiones sobre como buscar ayuda
 • Promocione la comunicación 
 • Educación sobre las discapacidades y habilidades
• Ofrezca currículo y recursos que valoren la diversidad 

incluyendo discapacidades.
• Modifique programas contra-acoso escolar para incluir jóvenes 

con necesidades especiales. 
• Crear reglas para el salón y la escuela entera, y tener 

conocimiento sobre la política contra el Acoso Escolar. 

40–75% de los incidentes del 
Acoso en la escuela se llevan a 
cabo durante los recreos, en el 
comedor, baños y los pasillos.

Al llegar a los 14 años menos 
de 30% de los niños y 40% 
de las niñas hablaran con sus 
compañeros  sobre el Acoso 
Escolar.

El Acoso Físico aumenta en la 
escuela primaria, alcanza el 
punto más alto en los grados 5-8 
y disminuye durante la escuela 
secundaria. Sin embargo el abuso 
verbal permanece constante.

70% de los maestros creen 
que la intervención por 
parte de un maestro siempre 
ocurre, solamente 25% de los 
estudiantes están de acuerdo.

Jóvenes que son acosados 
son más propensos a estar 
deprimidos, solitarios, ansiosos, 
tienen bajo autoestima y 
piensan sobre el suicido.

No se equivoquen, el acoso de cualquier tipo es una forma de violencia que no se debe permitir. Padres 
y educadores deben abordar juntos el acoso y desarrollar habilidades sociales dentro del Programa de 
Educación Individualizado (PEI).
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