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Que es el hostigamiento o acoso
• El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado 

entre niños en edad escolar 
• Involucra un desequilibrio de poder real o percibido
• El comportamiento se repite o tiende a repetirse con 

el tiempo
• Tanto los niños que son acosados como los que 

acosan pueden padecer de problemas graves y 
duraderos



¿Qué se considera e incluye el acoso?
•El comportamiento debe ser agresivo e incluir:

• Un desequilibrio de poder
• Los niños que acosan usan su poder para controlar o 

dañar a otros
• El desequilibrio de poder puede cambiar con el 

tiempo
• Repetición 

• Los comportamientos acosadores suceden mas de 
una vez, o bien tienen el potencial de producirse mas 
de una vez



Tipos de acoso
•Existen tres tipos de acoso

•El acoso verbal
•El acoso social
•El acoso físico



El Acoso Verbal
•Consiste en decir o escribir cosas 
desagradables
• Incluye:

• Burla
• Insultos
• Comentarios sexuales inapropiados
• Burlas
• Amenazar con causar daño



El Acoso Social
•A menudo denominado como acoso en relaciones, 
consiste en dañar la reputación o las relaciones de 
una persona e incluye:
• Dejar a una persona de lado al propósito
• Decirle a otros niños que no deben ser amigos de una 

persona
• Divulgar rumores acerca de una persona
• Avergonzar a una persona en publico



El Acoso físico
• Involucra dañar el cuerpo o las posesiones de 
una persona e incluye:
• Golpear/patear/pellizcar
• Escupir
• Hacer tropezar/empujar
• Tomar o romper las cosas de otra persona
• Hacer gestos desagradables o inadecuados con la 

mano



Donde y cuando sucede
•Puede suceder

•En Horario escolar
•En le barrio de los jóvenes
•En el internet
•En la iglesia



Horario Escolar
•Puede producirse durante el horario 
escolar o luego de éste.

•En el edificio escolar
•El patio 
•El autobús durante el viaje hacia o desde 
la escuela



El barrio de los jóvenes
•Durante juegos con vecinos
•Al juntarse en grupo 
•Durante fiestas o no ser invitado a 
fiestas



En internet
•Se conoce como ciberacoso

•Acoso en dispositivos digitales
•Teléfono celulares
•Computadoras
•Tabletas 



En internet
•Puede suceder mediante 

•Mensaje de textos
•Aplicaciones
•Redes sociales
•Juegos donde las personas pueden 
ver, participar o compartir contenido



En internet
•Lugares mas comunes donde ocurre el 
ciberacoso son:
• Redes sociales – Facebook, Instagram, 

Snapchat, y Twitter
• Mensajes de texto, enviados a través de 

dispositivos
• Mensajería instantánea
• Email



En la iglesia
•Si, en la iglesia también

•Puede dañar el desarrollo espiritual de 
un niño/a

•Sucede mas de lo que creemos y 
pensamos

•Sucede en la clase de escuela sabática
•En cualquier área de la iglesia



Prevenir el acoso
•Ayuden a los niños a entender el acoso

•Mantener abiertas las líneas de 
comunicación

•Aliente a los niños a hacer lo que aman
•De el ejemplo de como tratar a otros



Ayudar a los niños entender que es el acoso

•Los niños que saben lo que es lo identifican 
mejor
• Anime a los niños hablar con un adulto de confianza
• Hable sobre como enfrentar a los nonos que lo 

maltratan
• Hable sobre estrategias
• Aliéntelos a ayudar al los niños que son acosados



Mantener abiertas las líneas 
de comunicación

Las investigaciones revelan que los 
niños acuden a sus padres y 

cuidadores para obtener consejos y 
ayuda antes de tomar decisiones 

difíciles



Mantener abiertas las líneas 
de comunicación

•Inicie conversaciones sobre los 
sentimientos con preguntas:
•¿Qué paso de bueno hoy? ¿Sucedió algo malo?
•¿Cómo es la hora del almuerzo en tu escuela?
•¿En qué se destaca? ¿Qué es lo que mas le gusta 
de si mismo?



Dar el ejemplo
Los niños aprende del ejemplo 

de los adultos y nostros
debemos ser ejemplos de como 
tratar a otros con amabilidad y 

respeto
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