
¿Usas el celular 

para molestar o 

agredir a alguien?

¿Sabes de alguien 
en tu escuela o 

colegio, que está 
sufriendo por esto?

¿Prohíbes a 
compañeros ser 

parte de juegos o 
actividades entre 
compañeros?

¿Sabes de 

compañeros que 

acosan por las redes 

sociales a otros 

compañeros tuyos?

¿Apoyas a un 
compañero/a 

cuando le
sucede algo?

¿Te sumas a 
molestar cuando 
agreden a un 
compañero o 
compañera?

• Dirección: Av. Amazonas N34-451
y Av. Atahualpa

• Código Postal: 170515 
• Quito - Ecuador

• Teléfono: 593-2-396-1300 / 1400 / 1500
• 1800-EDUCACION (338222)

www.educacion.gob.ec

Paso 4. Reflexión con hijas e hijos

Le presentamos una serie de cuestionamientos para trabajarlos en familia. En el siguiente listado de 
preguntas sugiera a su hija o hijo hablar sobre situaciones de acoso escolar en su entorno.

Es importante reconocer que el uso de la agresión en 
niños o niñas para resolver los conflictos es un 
comportamiento aprendido en el entorno social, esto 
implica que si han aprendido a reaccionar con 
violencia, también pueden aprender a convivir de 
manera respetuosa y a resolver los conflictos 
utilizando el diálogo.

Detectar, 
afrontar, 
prevenir 

situaciones de 
acoso escolar

Lo importante es analizar en familia cada situación de acosos escolar y proponer alternativas y/o 
recomendaciones, destacando que cuenta con usted o un adulto de su confianza que lo apoya. 



Paso 2. Experiencias compartidas

Como mamá y papá es oportuno revisar los 
ambientes familiares o escolares que han 
estado presentes en nuestra crianza. Podemos 
autopreguntarnos: 

¿Tuve en mi niñez o adolescencia, 
ambientes en familia o en la escuela, que 
resguardaron mi integridad física, 
emocional, educativa?

¿Tuve en mi niñez o adolescencia, 
ambientes en familia o en escuela que 
NO resguardaron mi integridad física, 
emocional, educativa?

Se pueden compartir alguna de estas 
experiencias con los hijos sobre las situaciones 
que en nuestra niñez tuvimos que afrontar y las 
prácticas que contrarrestaron el uso de la 
violencia o por el contrario, lo acentuaron. 

Paso 3. Intercambio y contrapunto

Este ejercicio invita a reflexionar a padres y madres sobre las actitudes y posturas frente a situaciones 
difíciles en las familias. En la columna de INTERCAMBIO se describen acciones violentas, la intención 
es completar la columna de CONTRAPUNTOS con las tarjetas que se encuentran a los lados. ¿Qué 
actitudes usted considera válidas?

Entre la variedad de reacciones que las personas pueden tener ¿Cuál es la más frecuente para 
usted? Todas las personas alguna vez o con más frecuencia experimentamos la expresión de 
emociones negativas o generadoras de violencia, lo importante es trabajar en nuevas prácticas que 
aporten a la familia. 

Manos a la obra
Paso 1. Check list 

Le invitamos a revisar el siguiente listado en familia, debátanlo y anoten con un visto las expresiones 
que consideren verdaderas o falsas.

La intensión de este ejercicio es “confrontar” las comprensiones personales que se tiene, más allá de 
estas aseveraciones. 

Prevención del
acoso escolar 

¿Alguna vez ha escuchado la palabra bullying o 
términos como acoso escolar?  El primero es un 
término inglés que significa intimidar a alguien. 
Los dos términos significan molestar a otra 
persona, haciéndole daño y causándole miedo 
de manera frecuente. 

Hay muchas maneras de maltratar a alguien, 
puede ser con el cuerpo, empujar, pegar, 
también se puede agredir con las palabras o 
gestos, insultar, burlarse, no permitirle jugar, 
dejarlo siempre “de lado”. 

El acoso escolar es un problema muy serio 
porque trae malestar y prejuicios a todos los que 
participan y no sólo para el agredido. Además, 
hay que reconocer que el uso de la agresión en 
niños o niñas para resolver los conflictos es un 
comportamiento aprendido en el entorno social.
 

A continuación presentamos la 
herramienta: “Promover capacidades 
de las familias para detectar, afrontar, 
prevenir situaciones de acoso escolar y 
proteger a sus hijos e hijas”.

Identifique si es verdadero o falso, las siguientes expresiones:

Los chicos tímidos tienen que ser extrovertidos para que les dejen 
de molestar.

Los niños y jóvenes ahora ya tienen más espacios de expresión a 
través de las redes y es difícil controlar el uso que hacen con ellas.

Las niñas o adolescentes por el hecho de ser mujeres están más 
expuestas a esta clase de violencia que es el acoso escolar.

Como padres necesitamos enseñar a los hijos que se defiendan, 
aunque sea a puñetazos si toca.

Los chicos y chicas con discapacidad debieran estar en escuelas 
especiales para no ser objeto de burlas.

Verdader          Falso

INTERCAMBIO

Grito con frecuencia para ser 
escuchado, escuchada.

Cuando creo que me han 
desobedecido, castigo física y 
emocionalmente.

Cuando suceden cosas 
desagradables para mí, no 
digo nada, pero luego, aclaro 
desde una postura agresiva y 
terminante.

Intimido a otros con 
frecuencia, ridiculizando y 
evidenciando sus dificultades.

Mi lenguaje es agresivo hacia 
los otros y el de mis hijos 
también.

CONTRAPUNTO
Considero que el castigo no 
es la mejor opción y busco 
comunicarme asertivamente 
con mis hijos e hijas.

Comprendo que también 
tengo dificultades y busco 
tratos más equitativos y 
fiables.

Alimento mi sensibilidad y la 
de mis hijos en las relaciones 
con otros para que éstas sean 
respetuosas.

Busco más tranquilidad para 
conversar sobre el tema con 
mi familia y establecer 
consensos.

Escucho y busco hablar 
cuando siento que me pueden 
escuchar.Ejemplo


