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Introducción 

El acoso escolar es un problema en la sociedad, a lo largo de los años, este problema se 
ha vuelto más común y evidente en la comunidad escolar. Muchos padres quieren saber 
“¿Cómo sé que mi hijo ha sido acosado?” Debemos saber que el canal de comunicación y 
confianza con tu hijo debe de ser muy positivo, para que te pueda hablar de todas las 
cosas buenas y malas que ha vivido. Es importante saber que, si su hijo es una víctima, 
no debemos culparlo, ni hacerlo sentir mal, al contrario, debemos de apoyarlo, hablar con 
él, proporcionar un momento de confianza y seguridad para que él se sienta libre para 
expresarse y finalmente buscar ayuda con un profesional.  

Desarrollo: 

Entendemos el acoso escolar como conductas destinadas a dañar a la comunidad 
escolar, y estas conductas se realizan en instituciones educativas. Hay muchas formas de 
dañar a otros, como a través de insultos, golpizas, rechazo social, burlas o mediante 
ciertos métodos sociables. El acoso escolar es un tema muy delicado que seguimos 
enfrentando en la actualidad y no se han tomado las medidas necesarias ni la verdadera 
importancia de este tema. 

Considerando que el acoso escolar es común entre las personas con discapacidad; 
cualquier víctima de acoso escolar lo sufre todos los días, lo que hace que pierdan sus 
círculos sociales externos, están completamente cerrados, y el peor de los casos es el 
suicidio. Idea. El consejo para cambiar el sistema educativo es tolerancia y conciencia. 
Empezamos por el sistema educativo, el término "sistema" equivale a algo frío, rígido, 



rígido, estructurado e impersonal. Nunca podemos cambiar el sistema, pero podemos 
cambiar la forma en que nos expresamos ante el sistema. Los niños que son acosados a 
menudo son amenazados, por eso tienen miedo de contarles lo que pasó, incluso a sus 
padres. Por eso, es importante conocer los principales signos que indican que puede ser 
acosado. 

La familia juega un papel importante en la prevención, detección e intervención de 
conductas de acoso escolar. Identificar el acoso escolar  como una forma de violencia 
entre niños, niñas y adolescentes es el primer paso para comprender la relación entre 
emoción, poder y violencia, como factores de exclusión social, y la responsabilidad 
compartida para eliminar el bullying. Además, cuando se detecta el acoso escolar, la 
familia debe asegurarse de que el bullying se denomine así, mostrando la consistencia 
emocional de los adultos y la empatía por los niños y jóvenes, evitando la culpa y 
respondiendo positivamente en base al sentido de responsabilidad. 

Posibles signos de acoso infantil 

1. Cambios de humor Si descubre que su hijo está más triste, estresado y / o ansioso 
recientemente de lo habitual, es probable que tenga un problema. 

 2. Disminución del rendimiento escolar Cuando un niño es acosado y tiene que lidiar con 
el miedo día tras día, es difícil para él continuar concentrándose en el aprendizaje, por lo 
que su rendimiento académico a menudo disminuye. 

 3. Actitud negativa hacia la escuela En muchos casos, los niños no hablarán 
abiertamente sobre lo que les sucedió, sino que expresarán su malestar mediante frases 
generales. Si su hijo nunca ha tenido un problema antes y comienza a decir que "odia la 
escuela" o pone excusas para no asistir a clases, como fingir que está enfermo, es posible 
que tenga un problema en la escuela. 

4. Pérdida o aumento del apetito En algunos casos, la intimidación y el acoso pueden 
causar angustia emocional y hacer que los niños pierdan el apetito. En otros casos, la 
situación es todo lo contrario, porque el estrés también puede aumentar el apetito. 
 

 5. Disminución de la autoestima La intimidación y la intimidación dañan gravemente la 
autoestima de un niño. Cuando un niño es ridiculizado o golpeado y se siente indefenso e 
indefenso, generalmente piensa que no es lo suficientemente capaz o inteligente para 
hacer frente a la agresión. Por tanto, es importante prestar atención a las frases que 
utilizan los niños para referirse a sí mismos. 

 6. Negarse a participar en actividades extracurriculares Debido a que los niños no 
cuentan con la supervisión regular del maestro, el comportamiento de intimidación en las 
actividades extracurriculares es aún más grave. Por lo tanto, si su hijo de repente 
comienza a rechazarlos, es probable que sus compañeros lo estén molestando. 

Conclusión  



Mencionaremos algunos testimonios sobre acoso escolar: 

Personalmente, mi hijo tuvo una experiencia en el jardín de infancia, la maestra lo lastimó 
verbal y físicamente, lo que hizo que su hijo se sintiera asustado, avergonzado, solo a ir a 
la escuela. Como resultado, mi hijo se estremeció y no se metió en el baño. 

Tuve una experiencia cuando estaba en la secundaria, iba en máquinas y herramientas 
como taller, esto fue realmente malo, porque había cuatro horas consecutivas de talleres 
todos los días después de las vacaciones, después de mucho tiempo fui acosada por el 
maestro. Arriba. Guardé silencio sobre esto y les dije a mis padres que tomaron medidas 
inmediatas y presentaron una demanda. La única forma de lograrlo era imponer 
restricciones y mis padres optaron por cambiar de escuela. 

Con base en la información recopilada y la experiencia personal, creemos que este 
problema puede tener un gran impacto en el desarrollo emocional, familiar e interpersonal 
del bebé. Además de afectar estas características de los niños, la violencia escolar 
también destruye el modelo escolar que los maestros deben seguir para enseñar a los 
estudiantes, lo que lleva al mantenimiento continuo del acoso escolar entre maestros y 
estudiantes, y entre estudiantes y estudiantes. 

Ante este entorno, debido a algunos factores que dificultan su desarrollo psicológico y 
emocional, los estudiantes reciben una educación insuficiente. 

Se deben considerar varios aspectos al abordar y comprender el acoso escolar. El 
primero es la comprensión de la violencia. Otro punto de referencia son los diferentes 
métodos de estudio de la conducta de acoso escolar. Estos estudios permiten mostrar 
diversos métodos que producen diversos resultados que explican la comprensión 
estadística del fenómeno, sus orígenes, participantes, desempeño y consecuencias. 
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