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Una Presentacion
Sobre “Bullying”



Necesitamos saber que hay 
diferencia entre 

DESACUERDOS y BULLYING .

Bullying?



Que son desacuerdos de todos los dias?

● Dos ninos que quieren jugar con el mismo juguete en el recreo o en
casa.

● Discutir sobre que programa de tele ver.

● Empujar en fila al alinear.

● Una dura entrada en el futbol que hace dano 

sin intencion.



Que es Bullying?

La intimidación es un comportamiento NO DESEADO Y 
AGRESIVO entre los niños en edad escolar que implica un
DESEQUILIBRIO DE PODER real o percibido. El 
comportamiento se REPITE, o tiene el potencial de ser 
repetido, con el tiempo. 
El comportamiento agresivo está DESTINADO A DANAR. 
Los niños que intimidan o intimidan a otros pueden tener 
problemas serios y duraderos.
La víctima se siente ASUSTADA E INFELIZ.



1) Repetido – La persona te esta acosando dia tras dia?

2) Intencional – La persona te humilla y te lastima intencionalmente o estan
inconsciente que te lastimaron? Los does crean que es un chiste o la persona te acosa
por divercion?

3) Poder Desequilibrado – La persona que te acosa tiene mas poder fisica o mas 
influencia/poder social?

Distinguir entre Desacuerdos y Bullying: RIP



Typos y ejemplos de Bullying

Fisico

● Pegar, patalear, emopujar…

● Robando o destryiendo cosas…

● Hacer aguien hacer lo que no quiere. 

Verbal

● Insultar, burlar..
● Injuria racial
● Amenazar

Relacional

● Excluir

● Rechazar hablar con alguien

● Diciendo mentiras y romores

● Hacer que alguien se sienta rechazado

Cybernetico
Enviar o publicar material danino en sitios 
web de redes sociales con la intencion de ser
cruel e hiriente a alguien.



Papeles de Jugadores Involucrados: 

Seguidores

Pasivos

Apoyo

Seguidores

Activos
Esbirros/ Secuaz

Espectadores

Desconectados
Espectador

Defensor
Abogar por

Posible

Defensor
Espectador



Que dicen los estudios sobre los ninos que hacen Bully…

Tengan cuidado de no Designar. Bullying es un COMPORTAMIENTO no una
persona.

• Muchas veces, personas que hacen bully, tienen alta autoestima. 

• Toman orgullo en danar a otros.

• Por muchos, es manera de ganar aventaja.



Observe CAMBIOS en su hijo/a. Tenga encuento que muchas veces los ninos no  exhiban senales de 
advertencia.

● Lesiones inexplicables
● Cosas perdidas o destruyidas: ropa, libros, joyas, juegos
● Frequente dolores de Cabeza, estomago, o enfermedades
● Cambios en habitos alimenticios
● Dificultad para dormir
● Perdida repentina de amigos o evitacion de situaciones sociales
● Sentimientos de impotencia y baja autoestima
● Disminucion de grados, Perdida de interes en el trabajo escolar, no  queres ir a 

escuela…

Senales de Advertencia



ESTRATEGIAS Se ves Bullying:

● No te rias, animara la persona haciendo Bully

● Ofrece Apoyo a la victima

● Habla! Deja saber que no te gusta lo que esta
pasando

● Consique ayuda de un adulto seguro

● Mantener alejado de los estudiantes
haciendo Bully

● No muestre emociones ni de reaccion

● Informe a los adultos: yard duty, maestros, 
consejera, directores

● Proyectar Confianza: Cabeza arriba, pie 
derecho, contacto visual

● Hablar con FIRMEZA: “Me estas molestando, 
por favor para”



Que Pueden Hacer las Familias…

Observen CAMBIOS en su hijo/a. Tenga en cuento que muchas veces los ninos no  exhiban senales de 
advertencia.

La COMUNICACION es clave. Dedique 5 minutos as sus hijos y preguntales sobre su dia …(que hicieron, que 
jugates, con quien jugates, que aprendites…)

Si sospecha que su hijo o otro estudiante es victima de bullying, favor de AVISARLE A LA ESCUELA:  
Maestros, Consejera, Directores ) . El distrito toma seramiente el bullying. Forma en el sitio de web del distrito
esta desponible

www.stopbullying.gov

http://www.stopbullying.gov
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GRACIAS!!!

Mentone es una comunidad que se 
une por el bien de TODOS.


