
TÉCNICAS O DINÁMICAS PARA LA 
INTERVENCIÓN AL BULLYING 



Según datos del Ministerio de Educación, a pesar de que desde el 

2012 se ha reportado una reducción de este tipo de agresiones en 

las escuelas del país, la cifra de los menores que reportan ser 

víctimas de matoneo sigue siendo superior al 20 por ciento. (Vivas, 

2018, párr. 2).

Según Cohn-Vargas (2017), el “bullying” o acoso escolar cons-
tituye una forma de agresión verbal, física o escrita que genera 
un daño en otro individuo. Estos tipos de agresión suelen estar 
basados en aspectos de género, factores físicos, raza, disca-
pacidad, religión, apariencia y orientación sexual. Suele estar 
presente tanto en el aula como fuera de ella, por ejemplo, en 
las horas de descanso o cuando los estudiantes piden ir al 
baño. Esta situación trae a la víctima graves consecuencias, 
tanto psicológicas como físicas, sin pasar por alto que lo ante-
rior afecta tanto a las víctimas como a los victimarios.

Esta es una problemática que afecta a toda la sociedad en ge-
neral, tanto a estudiantes como docentes y padres de familia, 
ya que a menudo puede dejar pasar u olvidar signos de alarma 
de los ojos de, incluso, el más observador y de toda la socie-
dad.



Fuente: Navarro (2018 ).



 CAPÍTULO I

Según la Unicef (2010), para empezar a conocer el tema, es relevante 
para los padres de familia conocer que el término “bullying” puede 
abarcar, entre otras cosas, intimidar, atemorizar, excluir, fastidiar, 
incomodar, provocar, desafiar, golpear o insultar.

       En caso de que algún niño, niña, adolescente o joven sea víctima 
de bullying, los padres de familia deben estar atentos a las expresio-
nes verbales y no verbales de sus hijos, para ello, deben estar siempre 
atentos a los cambios en comportamiento, lenguaje o pensamiento. Lo 
anterior, son características que, según Rodríguez (2009), se expresan 
de la siguiente manera: 

PADRES DE FAMILIA

TÉCNICAS PARA PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA



P A D R E S  D E  F A M I L I A

1. Físicos directos: es la forma más común entre los niños y 
adolescentes; se traduce en peleas, golpes, palizas y empujo-
nes.

2. Físicos indirectos: se pueden presentar robos, destrozos 
de objetos personales y provocaciones.

3. Verbales directos: insultos o ridiculizar en público.

4. Verbales indirectos: críticas y falsos rumores. 

5. Psicológico o de intimidación: se caracteriza por preten-
der el aislamiento social del agredido, mediante la propagación 
de difamaciones, amenazas o críticas que aluden a rasgos o 
limitaciones físicas, además del chantaje, con el fin de provo-
car miedo, obtener algo material o dinero u obligar a la víctima 
a hacer cosas en contra de su voluntad. El objetivo de todas 
estas acciones, es minar la autoestima del estudiante y au-
mentar su miedo e inseguridad.

6. Aislamiento o exclusión social: no dejar participar a la víc-
tima, no contar con ella para ningún tipo de actividad, aislarla 
del grupo o ignorarla.

7. Acoso racial: a través de insultos racistas.

Las características mencionadas anteriormente, corresponden a conductas 
Siguiendo con los aportes del autor, la situación se agrava cuando los afec-
tados les ocultan el problema a los adultos con los que conviven. Es nece-
sario seguir estos consejos para prevenir el bullying:

 
abusivas, las cuales tienden a producirse por un largo período de tiempo. 
Este fenómeno ocurre, porque a menudo la intimidación es tal, que las ac-
ciones de agresión y abuso se mantienen en silencio, alargando el sufri-
miento de la víctima. Las agresiones tanto físicas como verbales las lleva a 
cabo una persona, pero normalmente es apoyado por otros miembros del 
grupo (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2010). 

1. Conocer a los compañeros de clase y a los amigos más cer-
canos, e indagar por la relación que mantiene con ellos.
 
2. Estar pendiente de acciones de violencia, como golpes o 
raspones en el cuerpo del estudiante; ante ello, lo mejor es pre-
guntarle a solas lo sucedido. Es importante que el estudiante co-
mente cada detalle de la situación, si es evidente que no quiere 
hablar de ello, es un signo de alarma y debe estar atento, mante-
niendo un ambiente de confianza. 
 
3. Muchas veces, los padres de familia aconsejan a sus hijos 
que respondan a una agresión ya sea física o verbal, con otra más 
fuerte. Esto es un error grave, porque lejos de solucionar el pro-
blema, están contribuyendo a que no haya una solución sana de 
conflictos. 

4. Se recomienda que el padre de familia, asesore, oriente y 
apoye a su hijo para la sana convivencia, y no pedirle que solucio-
ne el problema por sí mismo.

5. El padre de familia tiene la responsabilidad de guiar a su hijo 
por el camino de la comprensión y solidaridad, pero así mismo, es 
necesario que lo oriente cuando se presente una situación y 
orientar al estudiante acerca del control y autoridad que tiene la 
Institución frente al bullying.

6. En caso de detectar un caso de bullying, los padres de 
familia deben unir fuerzas y recursos con otros padres de 
familia y con la Institución Educativa, para resolver el proble-
ma de manera inmediata.

7. En indispensable que los padres de familia se manten-
gan al tanto de las campañas de sensibilización, talleres, 
capacitaciones y demás, con el fin de conocer el quehacer 
de la Institución y su cooperación ante el tema.

8. En caso de presentar un caso de bullying, es necesario 
que los padres de familia estén al tanto de la situación y de 
los avances que tiene la Institución respecto al manejo de la 
situación, así mismo, establecer plazos para saber los resul-
tados de las indagaciones y la resolución de conflictos.

9. Es importante que los padres de familia estén pendien-
tes y alertas frente a un cambio de conducta, en la alimenta-
ción, pensamiento y demás, puesto que estos son los pri-
meros signos de alarma que presentan los jóvenes. En caso 
de que no sepa cómo sobrellevar estas circunstancias, es 
necesario que respalde la situación con ayuda de un profe-
sional.

10.  Parte de la confianza que tenga el padre de familia con 
sus hijos, está la confidencialidad y el respeto por la situa-
ción por la que atraviesa el joven, por tal motivo, se reco-
mienda que el padre de familia sea muy discreto frente a la 
situación, evitando contar el caso a los compañeros de tra-
bajo o demás familiares. Si el joven desea que sea comen-
tado el caso a amigos cercanos o familiares, respete la 
situación, pero que sea el mismo estudiante quien comente 
la situación.

11.  En caso de que haya fijado fechas límites para la reso-
lución del conflicto en la Institución y estas no se cumplen 
y, además de lo anterior, nota que no hay avances y com-
promisos, lo mejor es que cambie al estudiante de ambiente 
y, por lo tanto, de la Institución. 

12.  Cuando los jóvenes viven ese tipo de experiencias 
que muchas veces pueden ser traumáticas, los padres de 
familia insisten en que deben continuar con sus estudios y, 
lo peor, en la misma Institución, conformándose con que los 
cambien de salón o de grupo. Este es un grave error, 
puesto que el estudiante necesita compresión, tranquilidad 
y sobre todo seguridad, lo cual es responsabilidad de los 
padres de familia.



P A D R E S  D E  F A M I L I A

Las características mencionadas anteriormente, corresponden a conductas 
Siguiendo con los aportes del autor, la situación se agrava cuando los afec-
tados les ocultan el problema a los adultos con los que conviven. Es nece-
sario seguir estos consejos para prevenir el bullying:

 
abusivas, las cuales tienden a producirse por un largo período de tiempo. 
Este fenómeno ocurre, porque a menudo la intimidación es tal, que las ac-
ciones de agresión y abuso se mantienen en silencio, alargando el sufri-
miento de la víctima. Las agresiones tanto físicas como verbales las lleva a 
cabo una persona, pero normalmente es apoyado por otros miembros del 
grupo (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2010). 

1. Conocer a los compañeros de clase y a los amigos más cer-
canos, e indagar por la relación que mantiene con ellos.
 
2. Estar pendiente de acciones de violencia, como golpes o 
raspones en el cuerpo del estudiante; ante ello, lo mejor es pre-
guntarle a solas lo sucedido. Es importante que el estudiante co-
mente cada detalle de la situación, si es evidente que no quiere 
hablar de ello, es un signo de alarma y debe estar atento, mante-
niendo un ambiente de confianza. 
 
3. Muchas veces, los padres de familia aconsejan a sus hijos 
que respondan a una agresión ya sea física o verbal, con otra más 
fuerte. Esto es un error grave, porque lejos de solucionar el pro-
blema, están contribuyendo a que no haya una solución sana de 
conflictos. 

4. Se recomienda que el padre de familia, asesore, oriente y 
apoye a su hijo para la sana convivencia, y no pedirle que solucio-
ne el problema por sí mismo.

5. El padre de familia tiene la responsabilidad de guiar a su hijo 
por el camino de la comprensión y solidaridad, pero así mismo, es 
necesario que lo oriente cuando se presente una situación y 
orientar al estudiante acerca del control y autoridad que tiene la 
Institución frente al bullying.

6. En caso de detectar un caso de bullying, los padres de 
familia deben unir fuerzas y recursos con otros padres de 
familia y con la Institución Educativa, para resolver el proble-
ma de manera inmediata.

7. En indispensable que los padres de familia se manten-
gan al tanto de las campañas de sensibilización, talleres, 
capacitaciones y demás, con el fin de conocer el quehacer 
de la Institución y su cooperación ante el tema.

8. En caso de presentar un caso de bullying, es necesario 
que los padres de familia estén al tanto de la situación y de 
los avances que tiene la Institución respecto al manejo de la 
situación, así mismo, establecer plazos para saber los resul-
tados de las indagaciones y la resolución de conflictos.

9. Es importante que los padres de familia estén pendien-
tes y alertas frente a un cambio de conducta, en la alimenta-
ción, pensamiento y demás, puesto que estos son los pri-
meros signos de alarma que presentan los jóvenes. En caso 
de que no sepa cómo sobrellevar estas circunstancias, es 
necesario que respalde la situación con ayuda de un profe-
sional.

10.  Parte de la confianza que tenga el padre de familia con 
sus hijos, está la confidencialidad y el respeto por la situa-
ción por la que atraviesa el joven, por tal motivo, se reco-
mienda que el padre de familia sea muy discreto frente a la 
situación, evitando contar el caso a los compañeros de tra-
bajo o demás familiares. Si el joven desea que sea comen-
tado el caso a amigos cercanos o familiares, respete la 
situación, pero que sea el mismo estudiante quien comente 
la situación.

11.  En caso de que haya fijado fechas límites para la reso-
lución del conflicto en la Institución y estas no se cumplen 
y, además de lo anterior, nota que no hay avances y com-
promisos, lo mejor es que cambie al estudiante de ambiente 
y, por lo tanto, de la Institución. 

12.  Cuando los jóvenes viven ese tipo de experiencias 
que muchas veces pueden ser traumáticas, los padres de 
familia insisten en que deben continuar con sus estudios y, 
lo peor, en la misma Institución, conformándose con que los 
cambien de salón o de grupo. Este es un grave error, 
puesto que el estudiante necesita compresión, tranquilidad 
y sobre todo seguridad, lo cual es responsabilidad de los 
padres de familia.



P A D R E S  D E  F A M I L I A

Las características mencionadas anteriormente, corresponden a conductas 
Siguiendo con los aportes del autor, la situación se agrava cuando los afec-
tados les ocultan el problema a los adultos con los que conviven. Es nece-
sario seguir estos consejos para prevenir el bullying:

 
abusivas, las cuales tienden a producirse por un largo período de tiempo. 
Este fenómeno ocurre, porque a menudo la intimidación es tal, que las ac-
ciones de agresión y abuso se mantienen en silencio, alargando el sufri-
miento de la víctima. Las agresiones tanto físicas como verbales las lleva a 
cabo una persona, pero normalmente es apoyado por otros miembros del 
grupo (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2010). 

1. Conocer a los compañeros de clase y a los amigos más cer-
canos, e indagar por la relación que mantiene con ellos.
 
2. Estar pendiente de acciones de violencia, como golpes o 
raspones en el cuerpo del estudiante; ante ello, lo mejor es pre-
guntarle a solas lo sucedido. Es importante que el estudiante co-
mente cada detalle de la situación, si es evidente que no quiere 
hablar de ello, es un signo de alarma y debe estar atento, mante-
niendo un ambiente de confianza. 
 
3. Muchas veces, los padres de familia aconsejan a sus hijos 
que respondan a una agresión ya sea física o verbal, con otra más 
fuerte. Esto es un error grave, porque lejos de solucionar el pro-
blema, están contribuyendo a que no haya una solución sana de 
conflictos. 

4. Se recomienda que el padre de familia, asesore, oriente y 
apoye a su hijo para la sana convivencia, y no pedirle que solucio-
ne el problema por sí mismo.

5. El padre de familia tiene la responsabilidad de guiar a su hijo 
por el camino de la comprensión y solidaridad, pero así mismo, es 
necesario que lo oriente cuando se presente una situación y 
orientar al estudiante acerca del control y autoridad que tiene la 
Institución frente al bullying.

6. En caso de detectar un caso de bullying, los padres de 
familia deben unir fuerzas y recursos con otros padres de 
familia y con la Institución Educativa, para resolver el proble-
ma de manera inmediata.

7. En indispensable que los padres de familia se manten-
gan al tanto de las campañas de sensibilización, talleres, 
capacitaciones y demás, con el fin de conocer el quehacer 
de la Institución y su cooperación ante el tema.

8. En caso de presentar un caso de bullying, es necesario 
que los padres de familia estén al tanto de la situación y de 
los avances que tiene la Institución respecto al manejo de la 
situación, así mismo, establecer plazos para saber los resul-
tados de las indagaciones y la resolución de conflictos.

9. Es importante que los padres de familia estén pendien-
tes y alertas frente a un cambio de conducta, en la alimenta-
ción, pensamiento y demás, puesto que estos son los pri-
meros signos de alarma que presentan los jóvenes. En caso 
de que no sepa cómo sobrellevar estas circunstancias, es 
necesario que respalde la situación con ayuda de un profe-
sional.

10.  Parte de la confianza que tenga el padre de familia con 
sus hijos, está la confidencialidad y el respeto por la situa-
ción por la que atraviesa el joven, por tal motivo, se reco-
mienda que el padre de familia sea muy discreto frente a la 
situación, evitando contar el caso a los compañeros de tra-
bajo o demás familiares. Si el joven desea que sea comen-
tado el caso a amigos cercanos o familiares, respete la 
situación, pero que sea el mismo estudiante quien comente 
la situación.

11.  En caso de que haya fijado fechas límites para la reso-
lución del conflicto en la Institución y estas no se cumplen 
y, además de lo anterior, nota que no hay avances y com-
promisos, lo mejor es que cambie al estudiante de ambiente 
y, por lo tanto, de la Institución. 

12.  Cuando los jóvenes viven ese tipo de experiencias 
que muchas veces pueden ser traumáticas, los padres de 
familia insisten en que deben continuar con sus estudios y, 
lo peor, en la misma Institución, conformándose con que los 
cambien de salón o de grupo. Este es un grave error, 
puesto que el estudiante necesita compresión, tranquilidad 
y sobre todo seguridad, lo cual es responsabilidad de los 
padres de familia.



Las características mencionadas anteriormente, corresponden a conductas 
Siguiendo con los aportes del autor, la situación se agrava cuando los afec-
tados les ocultan el problema a los adultos con los que conviven. Es nece-
sario seguir estos consejos para prevenir el bullying:

 
abusivas, las cuales tienden a producirse por un largo período de tiempo. 
Este fenómeno ocurre, porque a menudo la intimidación es tal, que las ac-
ciones de agresión y abuso se mantienen en silencio, alargando el sufri-
miento de la víctima. Las agresiones tanto físicas como verbales las lleva a 
cabo una persona, pero normalmente es apoyado por otros miembros del 
grupo (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2010). 

1. Conocer a los compañeros de clase y a los amigos más cer-
canos, e indagar por la relación que mantiene con ellos.
 
2. Estar pendiente de acciones de violencia, como golpes o 
raspones en el cuerpo del estudiante; ante ello, lo mejor es pre-
guntarle a solas lo sucedido. Es importante que el estudiante co-
mente cada detalle de la situación, si es evidente que no quiere 
hablar de ello, es un signo de alarma y debe estar atento, mante-
niendo un ambiente de confianza. 
 
3. Muchas veces, los padres de familia aconsejan a sus hijos 
que respondan a una agresión ya sea física o verbal, con otra más 
fuerte. Esto es un error grave, porque lejos de solucionar el pro-
blema, están contribuyendo a que no haya una solución sana de 
conflictos. 

4. Se recomienda que el padre de familia, asesore, oriente y 
apoye a su hijo para la sana convivencia, y no pedirle que solucio-
ne el problema por sí mismo.

5. El padre de familia tiene la responsabilidad de guiar a su hijo 
por el camino de la comprensión y solidaridad, pero así mismo, es 
necesario que lo oriente cuando se presente una situación y 
orientar al estudiante acerca del control y autoridad que tiene la 
Institución frente al bullying.

6. En caso de detectar un caso de bullying, los padres de 
familia deben unir fuerzas y recursos con otros padres de 
familia y con la Institución Educativa, para resolver el proble-
ma de manera inmediata.

7. En indispensable que los padres de familia se manten-
gan al tanto de las campañas de sensibilización, talleres, 
capacitaciones y demás, con el fin de conocer el quehacer 
de la Institución y su cooperación ante el tema.

8. En caso de presentar un caso de bullying, es necesario 
que los padres de familia estén al tanto de la situación y de 
los avances que tiene la Institución respecto al manejo de la 
situación, así mismo, establecer plazos para saber los resul-
tados de las indagaciones y la resolución de conflictos.

9. Es importante que los padres de familia estén pendien-
tes y alertas frente a un cambio de conducta, en la alimenta-
ción, pensamiento y demás, puesto que estos son los pri-
meros signos de alarma que presentan los jóvenes. En caso 
de que no sepa cómo sobrellevar estas circunstancias, es 
necesario que respalde la situación con ayuda de un profe-
sional.

10.  Parte de la confianza que tenga el padre de familia con 
sus hijos, está la confidencialidad y el respeto por la situa-
ción por la que atraviesa el joven, por tal motivo, se reco-
mienda que el padre de familia sea muy discreto frente a la 
situación, evitando contar el caso a los compañeros de tra-
bajo o demás familiares. Si el joven desea que sea comen-
tado el caso a amigos cercanos o familiares, respete la 
situación, pero que sea el mismo estudiante quien comente 
la situación.

11.  En caso de que haya fijado fechas límites para la reso-
lución del conflicto en la Institución y estas no se cumplen 
y, además de lo anterior, nota que no hay avances y com-
promisos, lo mejor es que cambie al estudiante de ambiente 
y, por lo tanto, de la Institución. 

12.  Cuando los jóvenes viven ese tipo de experiencias 
que muchas veces pueden ser traumáticas, los padres de 
familia insisten en que deben continuar con sus estudios y, 
lo peor, en la misma Institución, conformándose con que los 
cambien de salón o de grupo. Este es un grave error, 
puesto que el estudiante necesita compresión, tranquilidad 
y sobre todo seguridad, lo cual es responsabilidad de los 
padres de familia.

P A D R E S  D E  F A M I L I A



 CAPÍTULO II

Gracias a los aportes de la especialista Becki Cohn-Vargas (2017), 
directora de la campaña “Not in our school” (No en nuestra escuela), 
se considera que el primer paso para lidiar con el bullying es reconocer 
e iniciar un diálogo sobre el problema, teniendo en cuenta, las siguien-
tes estrategias:

DOCENTES

TÉCNICAS PARA DOCENTES

DOCENTES



1) Reconocer el problema

De acuerdo con la experta, los docentes deben educar a los estudian-
tes, padres, demás docentes de la Institución y a la comunidad en ge-
neral, sobre la importancia de tomar conciencia de las existencias de 
esta problemática y cómo reconocerla.

Además, se debe establecer un plan de acción que sirve como guía, 
con el fin de identificar los maltratos, por más insignificantes que estos 
parezcan y responder ante ellos, de manera clara, eficaz y efectiva. 
Bajo ningún concepto se debe recomendar a las víctimas de los 
abusos o agresiones, que estos son menores o leves y que, por lo 
tanto, deje pasar la situación como si nada hubiese ocurrido; tampoco 
es aconsejable decirle a los estudiantes que hagan un mayor esfuerzo 
por hacer amigos: esto no hace más que estigmatizar y culpabilizar al 
joven por lo que le está sucediendo.

2) Involucrar a los estudiantes

Una estrategia que recomienda Cohn-Vargas (2017), es fomentar un 
diálogo abierto con los estudiantes acerca del acoso y la intolerancia, 
mediante asambleas o foros “anti-bullying”, y así dejar que ellos pro-
pongan ideas y discutan soluciones a los problemas. De esta manera, 
ningún estudiante se sentirá ajeno a la problemática y, por lo tanto, se 
está involucrando en el proceso, de manera que desde su mismo pen-
samiento reflexivo y crítico de la problemática, coexiste el empodera-
miento de los jóvenes.

D O C E N T E S



3) Convertir a los estudiantes pasivos en activos

Es importante que tanto los docentes como la Institución Educativa, 
sean corresponsables de las campañas y demás estrategias para la 
eliminación del bullying. De tal manera, que los estudiantes sean partí-
cipes de esas actividades y tengan las herramientas pedagógicas, so-
ciales y personales para sentirse involucrados  y activos en el proceso, 
evitando la aceptación de maltratos y agresiones de cualquier índole. 
Para ello, lo más recomendable es realizar juegos de roles, explicándo-
le a los estudiantes cómo ponerse en el lugar del otro y ayudarse mu-
tuamente a decir “NO” a los malos tratos. Lo anterior, en el sentido de 
que no solo ayudan a sus compañeros, sino que como se expresaba 
anteriormente, los jóvenes se empoderan de sí mismo y de sus relacio-
nes interpersonales.

4) Promover la tolerancia y la inclusión

Cada docente tiene la autoridad y el criterio para establecer normas y 
reglas para el desempeño óptimo de sus actividades y para generar la 
participación y colaboración de sus estudiantes, ante ello, los docen-
tes deben  fomentar un ambiente inclusivo, seguro y tolerante en la 
clase, lo cual es esencial para que los estudiantes sientan que su 
identidad es respetada y valorada. 

Para que lo anterior suceda, es responsabilidad del docente, incentivar 
en sus estudiantes una actitud abierta, de manera que también se 
incentiva un ambiente de confianza y libre de hostigamientos, abusos, 
agresiones y malos tratos.

D O C E N T E S



5) Prestar atención a los agresores

A lo largo de la cartilla, se ha hablado de las estrategias para evitar y 
solucionar conflictos, generando empoderamiento de la víctima; sin 
embargo, es necesario analizar la situación del victimario, identificar la 
conducta del joven, puesto que es necesario que reciba atención de 
un profesional, para que disminuya la conducta agresiva.

Según Cohn-Vargas (2017), a menudo, el atacar y sentir la necesidad 
de dominar a los compañeros, responde a inseguridades propias e 
incluso a situaciones de violencia experimentadas en el hogar. Ignorar 
al agresor y solo enfocarse en la víctima, es incompatible con una ver-
dadera resolución del problema a largo plazo.

D O C E N T E S



 DINÁMICAS PARA DOCENTES 

A continuación, se dan a conocer ejercicios dinámicos, para que los 
docentes los apliquen en sus aulas de clase, con el fin de eliminar 
agresiones y  malos tratos entre los estudiantes 

1. En la parte superior del tablero, el docente debe hacer un cuadro. 
En la parte de arriba del cuadro, escribirá “balcón”, y en la parte inferior 
escribirá “sótano”. En la parte izquierda del tablero, dividirá en dos, en 
uno escribirá docente y en el otro estudiante. Ante ello, el docente 
deberá exponer casos, ya sean ficticios o reales, y las formas positivas 
y negativas para comportarse ante un conflicto y las posibles solucio-
nes de este. Cuando haya finalizado la actividad, el docente deberá 
preguntar a sus estudiantes:
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- ¿Cuáles son las peores acciones o actitudes que una persona 
puede tomar frente a un conflicto?

Las respuestas negativas deberán ser escritas en el cuadro, en la 
parte que dice sótano.

Ejemplo: gritar, golpear, agredir verbalmente, humillar, ser sarcástico, 
hacer gestos, no escuchar, entre otros.

Las respuestas positivas deberán ser escritas en la parte del cuadro, 
que dice balcón.

Ejemplo: comportamiento agradable, respetuoso, digno y demás.

- Mencionen aspectos que las personas hacen para subir al balcón
Escalones o trayecto: estar calmados, escuchar, ser respetuoso, com-
prometerse, asumir su responsabilidad, paciencia, entre otros.

Al finalizar, el docente realiza la realimentación junto con las conclusio-
nes de los estudiantes, concientizando la importancia de las buenas 
relaciones y del manejo de conflictos.

2. Esta actividad es muy importante para manejar la respiración y la 
tranquilidad de los estudiantes frente a un conflicto. Esto conlleva que 
los estudiantes confíen en sí mismos y piensen antes de actuar:

El docente pide a los estudiantes que se sienten sin tensarse en el 
puesto y que escuchen atentamente las instrucciones:
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- Con los ojos completamente cerrados, apoyarán las manos 
debajo del ombligo.

- Ahora, los estudiantes imaginarán que tienen un globo en el inte-
rior de su abdomen, el cual se va llenando de aire cada vez que respi-
ran. Empezarán a ser conscientes de la respiración, debe ser lenta y 
pausada, inhalan muy profundo.

- Exhalan muy lentamente, sintiendo que el globo se va desinflan-
do.

- Deben repetir el ejercicio 3 veces.

- Después de las tres repeticiones, deben quitar las manos del ab-
domen, pero seguir con la respiración lenta y pausada, ahora las 
manos deben estar apoyadas en los muslos.

- Para liberar la tensión, los estudiantes harán rotaciones suaves 
del cuello y los hombros. 

3. El docente debe pedir dos voluntarios o voluntarias que pasen al 
frente. El docente les hará preguntas relacionadas con su vida social. 
El objetivo es que los estudiantes den una respuesta real, pero que 
sea extensa, el otro voluntario deberá prestar mucha atención.

Cuando el estudiante 1 terminé de hablar, el estudiante 2 deberá dar 
a conocer la idea central de lo que el estudiante habló, en caso de que 
lo que el estudiante exprese no tenga que ver con la idea, el estudiante 
1 deberá repetir.

D I N Á M I C A S  P A R A  D O C E N T E S  



Después de 2 o, máximo, 3 minutos, cambiarán de roles. Después del 
ejercicio, los estudiantes deberán hacer comentarios y conclusiones 
acerca de la actividad.

4. El docente pide a sus estudiantes que pasen 5 voluntarios o vo-
luntarias para interpretar diferentes roles frente al grupo. No hay nece-
sidad de tener diálogos, pero sí es importante que el docente dé los 
respectivos papeles, siendo así, un estudiante deberá interpretar una 
persona en sillas de ruedas, dos compañeros lo patearán, se burlaran 
de él o ella y hasta lo insultarán y lo harán sentir menos por su condi-
ción. Estos estudiantes, intentarán que los demás se involucren en la 
burla y agresión hacia el estudiante en silla de ruedas. 

Los dos voluntarios restantes llegarán a la escena, molestas y altera-
das por la falta de respeto y amabilidad, y defenderán al compañero en 
condición de silla de ruedas. Estas dos personas no agredirán a los 
compañeros que se están burlando de él o ella.

Alternativa a criterio del docente: una de las dos personas que se 
acercan a defender al joven de sillas de ruedas, se dejará intimidar por 
los agresores y saldrá despavorida de la escena, permitiendo así que 
los demás compañeros de clase se sientan impotentes y sensibles 
frente a la agresión, lo que traerá a su cabeza situaciones similares y 
cómo han actuado frente a ello.

Una vez terminada la actuación de los voluntarios, el docente les hará 
a los compañeros (incluso a los que interpretaron los roles), las 
siguientes preguntas:
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- ¿Qué sintieron respecto a la agresión de los compañeros al joven 
en silla de ruedas?
- ¿Qué sintieron respecto al comportamiento de los compañeros 
que llegaron a defender al joven?
- ¿Qué sintieron respecto al comportamiento del joven de la silla de 
ruedas frente a la agresión?
- ¿Qué sintieron cuando los estudiantes intentaron defender a su 
compañero?
- ¿Cómo hubieran reaccionado en caso de que fueran ustedes las 
víctimas? 

Al finalizar, todos los estudiantes y el docente deberán dar sus conclu-
siones y expresar los diferentes sentimientos y emociones que sintie-
ron al vivir de cerca esa situación.

5. Esta actividad es para vincular a todos los estudiantes. El docente 
deberá unir dos o tres pliegos de papel (cartulina, bond o el que esco-
jan). Una vez estén unidos los pliegos, se realiza un cuadro que, a su 
vez, deberá ser divido en tres. En el primer cuadro, pondrán el título 
“SITUACIÓN”; en el segundo, “LO QUE NO DEBO HACER”; y en el ter-
cero, “LO QUE DEBO HACER”. 

Cuando ya tengan los títulos, los estudiantes iniciarán a dar ideas 
acerca de situaciones que conllevan a un conflicto, por ejemplo, 
cuando hablan mal uno del otro, o escuchan un rumor o chisme, o 
cuando se pelean entre amigos, entre otros muchos. Ante cada situa-
ción que escriban, deberán plasmar lo que no se debe hacer y lo que 
se debe hacer.
Esta actividad incentiva el pensamiento crítico y reflexivo frente a situa-
ciones reales y cotidianas que viven los estudiantes, y entre todos 
aportarán pensamientos de empoderamiento, respeto, solidaridad y 
demás.
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 CAPÍTULO III

1. No reírse.
2. Ayudar a la víctima de cualquier forma que sea posible.
3. Pedir a la Institución educativa colocar una urna privada 
donde los estudiantes que estén sufriendo de bullying puedan 
informarlo anónimamente.
4. Iniciar un grupo de orientación en la Institución Educativa.
5. Mantenerse a una distancia segura y ayudar a la víctima a 
salir de la situación.

TÉCNICAS PARA ESTUDIANTES

TÉCNICAS PARA PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA

Según el texto titulado “Fin del Odio Extremo: 20 formar de actuar y 
ayudar a erradicar el bullying”, la autora Birdsong (2016) brinda pautas a 
estudiantes sobre las formas específicas para ayudar a detener el acoso 
escolar o bullying. Estas son:



6. Comunicar a las autoridades pertinentes en caso 
de que observe bullying o presencie una agresión.
7. Extender su amistad hacia una víctima del bullying.
8. Crear eventos en la comunidad para elevar la con-
ciencia anti-bullying.
9. No convertirse en “audiencia” para el agresor. 
10.  Elevar la conciencia del bullying y el ciberbullying 
en los hogares.
11.  Si observa que alguien está siendo aislado por los 
demás, el estudiante o docente puede invitar a la vícti-
ma del bullying que se una a él o ella.
12.  Conseguir que alguien patrocine a un equipo de 
resolución de conflictos.
13.  Apoyar a la víctima en privado.
14.  Crear pósteres de prevención contra el bullying y 
el cyberbullying.
15.  Motivar a los demás compañeros a participar en 
campañas de prevención del bullying y el cyberbullying.
16.  Sugerir a la administración de la Institución Educa-
tiva, la adopción de políticas del uso de la Internet que 
utilicen el odio, el acoso y la pornografía online. 
17.  Emprender acción y hacer algo cuando escuche a 
alguien haciendo bromas o comentarios sobre: identi-
dad sexual, algún miembro de la familia de una perso-
na, su peso, su manera de vestir, su color de piel, su 
acento, su discapacidad, entre otros.
18.  Enseñar a sus amigos a ser tolerantes.
19.  No motivar al agresor de ninguna forma.
20.  Incluir a la víctima en las actividades.
        En la presente guía, es importante reconocer a la 
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víctima como una persona con derechos y autono-
mía para tomar las decisiones que conlleven a un 
estado de equilibrio y felicidad, es así como por 
medio de los siguientes aspectos, se dan a cono-
cer estrategias para tener en cuenta:

1. No es culpa de la víctima: no importa las agre-
siones verbales o físicas del agresor, no debes 
avergonzarte de quién eres y de las habilidades y 
capacidades que posees. Recuerda que no has 
hecho nada para sentirte inferior.

2. El estrés puede afectar: todas las personas 
han sentido estrés en algún momento de la vida, 
causado por el entorno, responsabilidades, amigos 
y hasta la familia, pero es importante aprender a 
lidiar con eso, para lo anterior es fundamental tener 
una adecuada salud mental. Esta se incentiva por 
medio de la relajación, hacer ejercicio, correr o sim-
plemente hacer lo que más le gusta.

3. Estar orgulloso de la persona que es: a lo largo 
de la vida, las personas van formando su identidad 
por medio de experiencias concretas, llegando a 
tener un autoconocimiento; por lo tanto, aspectos 
negativos o positivos, han hecho de cada persona 
un ser único e irrepetible.

4. No apenarse al pedir ayuda: a menudo, los 
victimarios se aprovechan de la situación de vulne-
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rabilidad, y buscan avergonzar a tal punto que la víctima 
sienta pena y temor de pedir ayuda. Hablar con un 
adulto responsable o un experto en el momento adecua-
do, no es sinónimo de vergüenza, sino de empodera-
miento por parte de la víctima.
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1. Para evitar que el agresor siga acosando a la víc-
tima, es necesario alejarse lo más posible de su en-
torno. Es necesario intentar no enfurecerse, lo mejor 
es ignorar la situación y decir que no está interesado 
en escuchar comentarios equívocos o hirientes.

2. La prioridad de las personas debe ser la protec-
ción de su integridad, por lo tanto, en caso de ser víc-
tima de una agresión física, luego de protegerse, lo 
mejor es escapar.

3. Es fundamental confiar en los padres de familia, 
docentes y demás adultos responsables, con el fin 
de buscar ayuda y comentar la situación que se está 
presentando. Cada vez que haya una agresión física 
o verbal, es necesario comentarla, de otro modo, no 
está velando por la protección de sí mismo, sino del 
agresor o victimario. 

4. Pensar en el acosador como una persona frus-
trada que necesita ayuda y orientación, y no como un 
monstruo, ayudará a controlar las emociones que 
genera una agresión y, por lo tanto, la resolución de 

conflictos será acorde a las necesidades de los dos 
miembros de la situación, evitando futuras agresio-
nes. 

5. Rodearse de personas que tengan intereses 
en común, valores e ideologías, ayuda a incentivar 
el empoderamiento y confianza para contar la situa-
ción de agresión y acoso.

6. Es indispensable dejar atrás las agresiones y 
no vivir en torno a ellas, puesto que eso genera frus-
tración y estancamiento de situaciones de dolor y 
angustia.

7. Recordar el valor de cada persona, evita senti-
mientos de inferioridad y culpa.

8. Para lograr éxito en el alcance de objetivos en 
todo proceso de la vida, es necesario idear un plan. 
En el caso de ser víctima de un agresor, también es 
necesario organizar estrategias con los padres de 
familia y autoridades pertinentes, sobre cómo 
actuar frente a los acosadores.

9. Conocer los derechos y, en caso de que los 
padres de familia o docentes no puedan ayudar a la 
víctima, acudir a la policía.

10.  Nunca participar en una agresión, no solo los 
golpes y agresiones verbales hacen parte de los es-

tímulos que pueden incitar al acosar a continuar 
con el abuso, también están las risas o usar los 
mismos apodos o palabras despectivas. 

11.  No instigar al acosador por medio de pala-
bras retadoras para que inicie las agresiones.

12.  No observar de manera pasiva las agresio-
nes verbales o físicas, en caso de ser testigo, 
acudir inmediatamente a la autoridad de la Institu-
ción más cercana.

13.  No tomar fotografías o filmar las agresiones 
para luego publicarlo en Internet.

14.  Decir a las víctimas del bullying que no me-
recen lo que les está pasado, ayuda y apoya a las 
personas a tener conciencia del poder que tienen 
en sus manos y el cambio que pueden generar al 
encontrar su resiliencia.

15.  Es importante ayudar a las víctimas a encon-
trar un adulto o autoridad cercana y confiable, a 
comentar los casos de agresión que se presentan, 
no se trata de “delatar”, sino de proteger.

16.  Hablar fuerte y claro frente al abuso y acoso 
y dejar que todos sepan que está en contra de 
situaciones de agresión verbal y física.  
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en común, valores e ideologías, ayuda a incentivar 
el empoderamiento y confianza para contar la situa-
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no vivir en torno a ellas, puesto que eso genera frus-
tración y estancamiento de situaciones de dolor y 
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7. Recordar el valor de cada persona, evita senti-
mientos de inferioridad y culpa.

8. Para lograr éxito en el alcance de objetivos en 
todo proceso de la vida, es necesario idear un plan. 
En el caso de ser víctima de un agresor, también es 
necesario organizar estrategias con los padres de 
familia y autoridades pertinentes, sobre cómo 
actuar frente a los acosadores.
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12.  No observar de manera pasiva las agresio-
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acudir inmediatamente a la autoridad de la Institu-
ción más cercana.

13.  No tomar fotografías o filmar las agresiones 
para luego publicarlo en Internet.

14.  Decir a las víctimas del bullying que no me-
recen lo que les está pasado, ayuda y apoya a las 
personas a tener conciencia del poder que tienen 
en sus manos y el cambio que pueden generar al 
encontrar su resiliencia.
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