
Prevención del acoso escolar, hostigamiento e intimidación

Una guía para familiasDepartamento de Servicios Estudiantiles



Servicios Estudiantiles

Apoyando el éxito estudiantil



Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) figura entre los 25 
distritos escolares principales de Estados Unidos y es el segundo sistema escolar más 
grande de Maryland. El acoso escolar, el hostigamiento y la intimidación son 
inaceptables en PGCPS. Nos comprometemos a velar a que todas las escuelas y 
oficinas sean lugares acogedores, sanos y receptivos a culturas, donde se promueve el 
éxito para TODOS los estudiantes. 



  ¿En qué consiste el acoso escolar?
"Toda conducta deliberada que genere un 
entorno educativo hostil al interferir 
considerablemente los beneficios, las 
oportunidades o el desempeño 
académico del estudiante, o al perjudicar 
su bienestar físico o psicológico”. (MSDE) 

Es indeseada
La conducta negativa repetitiva perjudica a 
la persona 
Ocurre en una relación con desequilibrio 
de poder

La conducta se considera acoso escolar 
si satisface tres criterios:

Ya sea que el acoso escolar ocurra en los pasillos de la escuela o en internet, tal conducta podría 

crear un entorno educativo hostil que afecte el desempeño académico del estudiante y perjudique 

su bienestar físico y emocional.  



¿Cómo abordo el tema del acoso escolar con mi hijo?

Escuche a toda pregunta o inquietud 
que surja.
Pregúntele si ha sido objeto de acoso 
o si ha presenciado algún incidente de 
acoso.
Demuéstrele cómo tratar a otras 
personas con respeto y comprensión. 

Mantenga abiertas las vías de 
comunicación con su hijo.

Conozca a los amigos de su hijo
Pregúntele a su hijo sobre cómo 
le va en la escuela  



¿Es mi hijo objeto de acoso?

Obtenga toda la información que pueda de su hijo: 
 ¿Quién lo hace? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Cómo? 
Reúna todos los hechos antes de calificarlo como acoso
Escuche. No culpe ni juzgue a nadie
Recuérdele a su hijo que no tiene la culpa del acoso. 
Mantenga la calma 
Comuníquese con el maestro, director escolar o consejer
de su hijo 

Las señales de advertencia podrían incluir lo 
siguiente:

Daño inexplicable o pérdida de ropa y 
otros artículos personales 
Indicios de maltrato físico, tales como 
moretones y rasguños
Pérdida o cambio de amigos
El niño se muestra reticente a la hora de 
participar en actividades con sus colegas
Desinterés en sus actividades favoritas
Se muestra inusualmente triste, alterado, 
ansioso, aislado o deprimido
Tiene dificultades a la hora de comer o 
dormir
Dolores de cabeza o de estómago, u 
otras quejas en cuanto a su estado físico
Deterioro en el desempeño escolar 
Ideas de suicidio

 Qué se puede hacer si su hijo es objeto de acoso



Cíberacoso

El cíberacoso se define como acoso que ocurre 
mediante el uso de la tecnología electrónica, tales 

como los mensajes de texto, correos electrónicos, 
publicaciones en los medios sociales, imágenes, vídeos, 

perfiles falsos o sitios de internet. El cíberacoso 
puede afectar a un niño aun cuando está solo. 

Podría ocurrir a cualquier hora del día o de la noche. 



Cíberacoso

El cíberacoso puede ocurrir las 
24 horas al día, los 7 días a la 
semana.

Usar la comunicación electrónica para vigilar y hostigar a la víctima con el fin de controlar su 
participación en internet. 
Difundir rumores sobre la víctima en internet para dañar su reputación, así como convencer a 
otros para que la ataquen; esto se logra a veces cuando varias personas se unen contra la 
víctima en un foro en internet.  
Usar una identidad falsa en internet para engañar a la víctima para que revele su información 
personal para luego utilizarla para hostigar a la misma. 
Divulgar la información privada de la víctima, incluidas fotos personales, con el fin de dañar su 
reputación. 

El objetivo del cíberacoso es “intimidar, controlar, 
manipular, menospreciar, desprestigiar 
falsamente o humillar a la víctima”. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos 
comunes: 



Cíberacoso

Los niños que son objeto del cíberacoso 
tienen más probabilidades de lo siguiente: 

La tecnología no es lo que provoca el cíberacoso. Las 
redes sociales pueden utilizarse para participar en 
actividades positivas, tales como conectar a niños con 
sus amigos y familiares, ayudar a estudiantes con sus 
proyectos escolares y para entretenerse. 

No asistir a clases 
Recibir calificaciones cada vez más
bajas 
Tener baja autoestima
Tener problemas de salud 

Ya sea que suceda en persona o en internet, los efectos del acoso son 
similares.



Cíberacoso
Cómo ayudar a su hijo:

Mantenga la calma
Infórmese sobre todos los hechos
Imprima los correos electrónicos o sitios de internet para documentar 
el acoso. Guarde copias electrónicas. 
Comuníquese con la escuela de su hijo 

Establezca reglas de cíberseguridad. Dígale a su hijo que no debe revelar nada que no 
revelaría a un desconocido y que no debe hacer ni decir nada en internet que no haría o diría 
en persona. 
Sea consciente de lo que su hijo hace en internet: La privacidad es importante, pero también lo 
es la seguridad. Establezca reglas sobre el acceso que tiene su hijo a teléfonos celulares, 
redes sociales y otras cuentas que utilice para publicar u obtener información. Decida con qué 
frecuencia vigilará su actividad en estas cuentas. 
Sitúe la computadora de su hijo en un espacio abierto donde pueda supervisar su actividad. 
Monitoree el teléfono celular de su hijo.
Determine los límites al acceso y uso de tecnología para comunicarse con sus colegas. 

Si usted se entera de que su hijo es objeto de cíberacoso:



¿Está mi hijo acosando a otros?
Si usted cree que su hijo acosa a otros:

Hable con su hijo sobre la conducta en 
cuestión y por qué no es aceptable
Pregúntele por qué cometió el acoso
Indíquele cómo su conducta afecta a otras 
personas
Comuníquese con el maestro, director 
escolar o consejero de su hijo para 
conversar sobre qué sucedió y estrategias 
para el futuro
Mantenga la calma.

Las consecuencias deben señalarse 

para que el niño escarmiente. No las 

use para humillarlo. 



Cómo denunciar el acoso en PGCPS

Llene el Formulario de Denuncia de Acoso Escolar, Hostigamiento o 
Intimidación (Disponible en las escuelas y en 

internet en http://www.pgcps.org/antibullying/). 

Entregue el formulario a la escuela para que se investigue la 
denuncia

Guarde una copia del formulario

http://www.pgcps.org/antibullying/




Únase a nuestros esfuerzos

Escuelas Públicas del Condado de Prince George 

Departamento de Servicios Estudiantiles 

http://www.pgcps.org/antibullying/ 

301-567-8670 

http://www.pgcps.org/antibullying/

