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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Prevenir el acoso escolar. 
Contextualización 

 
La intimidación o acoso escolar (bullying) es un comportamiento agresivo intencional, que consiste 
en un desequilibrio de poder o de fuerza. Además, es repetitivo, y se puede manifestar de forma 

física, verbal, o social. Si bien los niños pueden intimidar a otros usando medios más físicos, en las 
niñas el acoso se manifiesta mediante la exclusión social. Durante años la intimidación ha formado 
parte de la vida en el ámbito escolar e incluso en el laboral. Sin embargo, recientemente, la 

tecnología y los medios de contacto social se han convertido en un nuevo vehículo de este mal 
que ha ampliado su alcance. Ejemplo de ello es el “acoso cibernético” (cyberbullying) que se lleva 

a cabo en Internet y con teléfonos celulares. En sitios Web como Facebook, MySpace, Tumblr y 
Formspring, niños y jóvenes pueden enviar mensajes ofensivos continuamente las 24 horas del 

día. En otros, como Tumblr y Formspring se permite la creación de mensajes anónimos. 
La prevención y erradicación del acoso escolar consiste en el compromiso de crear un ambiente 
seguro, en el que los niños puedan progresar social y académicamente sin sentir temor. APA 

recomienda que los maestros, padres y alumnos tomen las medidas siguientes para evitar el 
acoso: 

 
Estudiantes 
Reportar los casos de acoso personal y cibernético: Es importante que los estudiantes informen a 

un padre o a un adulto de confianza sobre cualquier caso de intimidación. Con frecuencia, los 
niños no reportan casos de acoso cibernético porque temen que sus padres les impidan usar el 

teléfono o la computadora. Los padres deben respaldar a sus hijos si éstos les informan de un 
caso de intimidación, y no impedirles que usen el teléfono como consecuencia de esa situación. 

Los niños deben recordar que el acoso escolar es incorrecto, y que debe ser resuelto por un 
adulto. 
No responder al acoso con violencia: Aunque puede ser difícil quedarse cruzado de brazos ante el 

acoso, como dice el refrán: “Dos males no hacen un bien”. Trate de no demostrar enojo ni llorar. 
Hay que decirle con calma al acosador que deje de intimidarlo, o, simplemente, alejarse para 

evitar problemas. 
Estar siempre acompañado: Siempre que sea posible, evite que ocurran situaciones en sitios 

donde no haya otros estudiantes o maestros. Trate de ir al baño con un amigo o almorzar en 
grupo. Cuando monte en el autobús escolar, siéntese cerca de la parte delantera. Si conoce a 
algún estudiante que acostumbra a acosar a otros en un área de la escuela donde usted suele 

caminar, almorzar o ir a clases, trate de usar pasillos alternativos para llegar a su destino. 
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No olvide que debe reportarle a su maestro, entrenador, director y/o padres cualquier caso de 

intimidación contra usted u otros estudiantes.  
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1.realice un mapa mental sobre la violencia escolar. 
 

 
2. Realice en su cuaderno varios dibujos donde presente el buen trato hacia el otro.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://www.apa.org/centrodeapoyo/intimidacion#:~:text=Trate%20de%20no%20demostrar%20enojo,ha

ya%20otros%20estudiantes%20o%20maestros.  
https://www.youtube.com/watch?v=AcjSJ_XkZiQ  

Criterios de Evaluación  

Permitir que el estudiante, exprese sus ideas, sentimientos e intereses en el salón, escuchando 
respetuosamente a los demás. 
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