
Prevención de Bullying y Estrategias de Intervención 
para Escuelas/Universidades_______________________________________
 Prevención 
1. Evalúe la intimidación en su 
institución 
Administrar encuestas anónimas entre 
jóvenes, familiares y personal docente y no-
docente con el fin de recopilar información 
sobre la naturaleza y el alcance de la 
intimidación en su comunidad, así como las 
percepciones sobre el ambiente escolar y la 
seguridad. Use esta información para informar 
acercamientos curriculares y programáticos, 
enfoque sus estrategias de intervención y 
mida el progreso a lo largo del tiempo. 
2. Crea un equipo 
Encarga un comité a asuntos relacionados al 
bullying escolar. El comité debe mantenerse 
informado sobre las políticas, prácticas y 
tendencias actuales; implementar encuestas y 
evaluaciones; ayudar a establecer y educar al 
personal sobre los protocolos para responder 
a los informes de bullying; planificar eventos 
en toda la escuela; y construir relaciones con 
la policía local y otros miembros clave de la 
comunidad que puedan aportar participando 
en respuesta a incidentes graves. 
3. Educar a la comunidad 
Proporcionar desarrollo profesional continuo y 
educación familiar para adultos sobre la 
prevención del bullying y la educación contra 
el prejuicio. Implementar planes de estudio y 
programación que aborden el aprendizaje 
social y emocional, incluidos los estándares 
éticos para la comunicación y el 
comportamiento interpersonal. Enseñe a los 
jóvenes que todas las formas de intimidación 
son inaceptables y ayudarlos a identificar 
estrategias para responder a la agresión social 
y actuar como aliados a los objetivos. 
4. Establecer políticas 
Asegúrese de que las políticas contra la 
intimidación, el acoso y la no discriminación de 
su institución estén al día, refleje las pautas 
del distrito y del estado e incluya definiciones y 
consecuencias claras. Establecer pautas de 
uso de tecnología y hacer que estudiantes y 
sus familias firmen acuerdos de uso 
aceptables. Publique políticas y directrices de 
múltiples maneras. 
5. Controle los "puntos 
calientes” 
Asegúrese de que las áreas normalmente no 
supervisadas / no estructuradas (por ejemplo, 
cafetería, pasillos, vestuarios, autobuses, patio 

de la escuela, etc.) estén adecuadamente 
monitoreadas y que los estudiantes estén al 
tanto de las expectativas de comportamiento 
en estos lugares. Brinde capacitación a los 
asistentes y al personal de apoyo que 
supervisa estas áreas para que puedan 
responder de manera efectiva cuando ocurra 
alguna situación de bullying. 
6. Promover la seguridad online 
Aumentar el conocimiento de las estrategias 
de seguridad de Internet entre los jóvenes y 
sus familias mediante el envío de recursos a 
domicilio y el patrocinio de programas 
comunitarios que brinden información práctica 
sobre cómo responder al acoso cibernético. 
Instituir prácticas de supervisión y monitoreo 
que mantengan al personal relevante 
actualizado y utilicen el software de bloqueo y 
filtrado apropiado. 
7. Fomentar la denuncia 
Establecer mecanismos de denuncia seguros 
y confidenciales para incidentes de 
intimidación y procedimientos claros para la 
investigación y respuesta. Haga que los 
jóvenes conozcan estos procedimientos y 
anímelos a contarle a un adulto de confianza 
acerca de la conducta amenazante o de acoso 
que experimentan u observan. Reforzar la 
diferencia entre los "chismes" y las denuncias 
responsables, y educar a los jóvenes sobre las 
consecuencias destructivas de guardar 
silencio sobre el acoso y el prejuicio. 
8. Establezca un ejemplo 
Modelar conductas apropiadas tratando a 
todas las personas con respeto; participar en 
un comportamiento culturalmente receptivo; 
evitar respuestas disciplinarias que humillen o 
degraden a los jóvenes; usar la tecnología de 
manera segura y apropiada; e interviniendo en 
incidentes de insultos e intimidación 
consistentemente. 
9. Sé vigilante 
Busque señales de advertencia de que una 
persona joven bajo su cuidado podría ser el 
agresor o el blanco del bullying. Si observa 
abandono social, absentismo escolar, 
depresión, uso obsesivo de tecnología, miedo 
o rechazo de la tecnología u otras conductas 
que le preocupan, hable con su supervisor o 
con un experto en salud mental de su 
institución sobre cómo intervenir. 
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Prevención de Bullying y Estrategias de Intervención 
para Escuelas/Universidades_______________________________________
 Intervención 
1. Investigar y responder 
Entreviste a las personas involucradas en 
el incidente, así como a personas testigos 
que puedan proporcionar información 
sobre la historia y el contexto relacionados 
con el comportamiento negativo. Si el 
incidente involucra comunicación 
electrónica, reúna evidencia relevante, 
incluyendo correos electrónicos, textos, 
capturas de pantalla e imágenes (pero no 
tome posesión de fotos o videos 
sexualmente explícitos). Determine las 
consecuencias apropiadas para los 
agresores de acuerdo con las políticas de 
su institución y la seriedad de la infracción. 
Si es relevante, trabaje con proveedores 
de servicios de Internet para eliminar 
contenido ofensivo. 

2. Consultar a la policía 
Si el incidente incluye hostigamiento, 
acoso, agresión física o sexual, amenazas 
de violencia, distribución de pornografía u 
otras conductas que pueden constituir una 
ofensa criminal, comuníquese con el 
abogado de su distrito, el oficial de 
recursos escolares y/o el enlace local de 
cumplimiento de la ley. Si el incidente tuvo 
lugar fuera de la propiedad de la escuela, 
consulte con un asesor legal sobre las 
intervenciones disciplinarias permisibles. 

3. Seguimiento con la familia 
del agresor 
Discuta el incidente con los padres o 
tutores del agresor para establecer 
comunicación continua y expectativas 
consistentes entre el hogar y su 
institución. Proporcionar información y 
educación, según corresponda, para que 
la familia del agresor comprenda la mejor 
manera de abordar el comportamiento 
negativo y monitorear la conducta de su 
hijo en el futuro. 

4. Proporcionar apoyo 
Asistir a la víctima de bullying y a su 
familia para hacer frente al impacto de la 
intimidación y desarrollar las habilidades 
para enfrentar estos problemas en el 
futuro. Asegúrese de no hacer 
inadvertidamente que la víctima se sienta 
responsable del acoso de ninguna 
manera, o de castigar involuntariamente a 
la víctima al limitar el acceso a actividades 
o tecnología. Si es necesario, proteja a las 
víctimas de futura victimización online 
ayudándolos a bloquear delincuentes, 
cambiar los números de teléfono / 
direcciones de correo electrónico / 
nombres de pantalla, y presentar quejas 
con redes sociales / sitios de medios y 
proveedores de servicios. 

5. Educar 
Discutir estrategias para responder a la 
intimidación y ser un aliado con toda la 
juventud. La crueldad social y la agresión 
afectan a toda la comunidad, no solo a 
aquellos que están directamente 
involucrados en un incidente. Una 
educación amplia sobre el comportamiento 
responsable y el uso de la tecnología 
puede contribuir a que un ambiente 
escolar sea acogedor e inclusivo para 
todos los miembros de su institución. 

6. Enlazar Escuela y Comunidad 
Trabajar con las escuelas locales, grupos 
de jóvenes y organizaciones comunitarias 
para compartir información sobre los 
problemas actuales con la intimidación 
(asegurándose de mantener la 
confidencialidad cuando sea necesario). 
La comunicación con las diferentes 
instituciones orientadas a la juventud 
puede ayudar a establecer la coherencia 
con respecto a los mensajes, el apoyo y 
las consecuencias que reciben.
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