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Qué es el acoso?
 

1.

El fenómeno del acoso o bullying ha
existido desde siempre, sin embargo ha
sido en las últimas décadas cuando ha
comenzado a estudiarse con una
especial atención. 
Existen numerosas definiciones sobre
este hecho, podríamos resumir todas
ellas en una serie de caracterísiticas
principales:

De la ignorancia viene el miedo, del
miedo viene la intolerancia. La educación

es la llave de la aceptación.
-Kathleen Patel.
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Desequilibrio de poder
entre agresor y víctima.
Reiteración en las acciones
y persistencia en el tiempo.
Intencionalidad manifiesta
por parte del agresor.
Indefensión en la víctima.
Es un fenómeno grupal ya
que no solo intervienen
agresor y víctima.



2. Consecuencias del acoso.

El acoso puede tener efectos a corto y
largo plazo. Tanto en las víctimas del
acoso, como en los acosadores o en
aquellos que son acosadores y acosan,
e incluso en aquellos que no participan
directamente pero son testigos del
acoso.
Estas son las principales consecuencias
que el acoso puede tener en las
víctimas a diferentes niveles.
 
Efectos psicológicos
Los efectos psicológicos del acoso
incluyen depresión, ansiedad, baja
autoestima, comportamiento
autodestructivos (en especial para las
niñas), abuso y dependencia de alcohol
y drogas, agresión y participación en
crímenes o violencia (en especial para
los niños). 
 
 

Nunca seas maltratado en el
silencio. Nunca te permitas a ti

mismo ser una víctima. No
aceptes que nadie defina tu

vida, defínete a ti mismo.
-Tim Fields.

Efectos físicos
Los efectos físicos del acoso pueden
ser notorios e inmediatos, como las
lesiones provenientes de un ataque
físico. Sin embargo, el estrés continuo y
el trauma de ser acosado también
puede generar problemas físicos con el
tiempo. Un niño que es acosado podría
desarrollar trastornos del sueño,
dolores estomacales, cefaleas,
palpitaciones cardíacas, mareos,
enuresis nocturna y dolor crónico o
somatización.
 
Efectos académicos
El acoso puede tener un impacto
negativo en el desempeño escolar de
los niños y adolescentes. Tiene un
impacto negativo en las notas y en los
puntajes en pruebas estandarizadas.
 
.
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3. Qué debes enseñar a tus hijos para que
estén protegidos ante el acoso.

Cuando te conoces puedes defenderte
mejor ante cualquier tipo de agresión.
¿Porqué?
En primer lugar porque reconoces tus
puntos fuertes y sabes utilizarlos. Sabes
cuáles son tus talentos naturales, tus
habilidades y tus recursos más
poderosos. También sabes cómo te
sientes en cada momento y la
información que te aportan tus
emociones.
Sabes qué creencias te están limitando
y qué actitudes necesitas para 
afrontar la situación que vives.
Ayuda a tus hijos a conocerse en
profundidad, su Autoconocimiento les
protegerá.

CLAVE 1
CONSIGUE QUE SE CONOZCA EN PROFUNDIDAD
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La gente que se ama a si misma no hace daño a otra
gente. Cuando más nos odiamos a nosotros mismos, más

queremos que otros sufran.
-Dan Pearce.



Podríamos decir que la Autoestima, esa
visión sana y objetiva sobre nosotros,
son los cimientos sobre los que se
edifica nuestra personalidad. Si son
fuertes, estamos más preparados para
afrontar los retos que aparezcan.
Sin embargo, si estos cimientos no son
firmes, somos más vulnerables ante los
sucesos que vivimos. Estos cimientos se
forjan en la infancia, durante la etapa
de desarrollo. 
Si tu Autoestima está sana te resultará
muy sencillo educar a tus hijos en una
sana Autoestima, en caso contrario
necesitas aprender qué puede estar
afectando a tu visión de sí mismos
para poder apoyarles. 

CLAVE 2
EDUCA PARA UNA SANA AUTOESTIMA

Las personas que atacan tu
confianza y tu autoestima son

conscientes de tu potencial,
incluso si tú no eres consciente.

-Wayne Gerad Trotman.
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Estas son algunas claves básicas para
favorecer que tengan sana Autoestima:
- Separa el Ser del Hacer: Cuando no te
guste lo que hace, en lugar de juzgar,
insultar o etiquetar infórmale de las
consecuencias de sus acciones.
- Utiliza un lenguaje que fomente su
Autoestima: Háblale mucho, explícale
las cosas.  No dejes situaciones
dolorosas o frustrantes sin explicar. 
- Mantén el contacto físico, tócale: Es
importante mantener el contacto físico
sobre todo cuando nos cuentan algo,
están alterados o se sienten mal. 
- Trata de forma correcta sus
sentimientos: Todos los sentimientos
son válidos. Tiene derecho a estar
triste, enfadado o sentir miedo aunque
a ti no te parezca que la situación lo
requiera.
 



Todas nuestras emociones tienen una
utilidad específica, por ejemplo:
- El miedo te informa de que existe una
desproporción entre la amenaza a la
que te enfrentas y los recursos de los
que dispones. El miedo te paraliza para
que puedas buscar esos recursos.
- El enfado te dice que te están
pidiendo más de lo que puedes o
quieres dar, que están invadiendo tus
límites o que no sucedió aquello que
esperabas.
- La tristeza la sientes ante la pérdida
de algo valioso para ti. Te da el espacio
que necesitas para superar tu pérdida
y reajustar tu historia a partir de ella. 
- La alegría está asociada al logro. La
sientes cuando algo te resulta
agradable y te invita a continuar con
aquello que te hace sentir así.
- El asco te induce al “rechazo
inmediato” para protegerte.
- Y la sorpresa te informa de algo
inesperado, nuevo y te ayuda a recoger
información.
 

CLAVE 3
ENSÉÑALE A GESTIONAR SUS EMOCIONES Y
SENTIMIENTOS
 

Si tus hijos aprenden a gestionar y a
utilizar sanamente sus emociones y
sentimientos sus recursos aumentarán
notablemente ante cualquier tipo de
acoso. 
Porque aprenderán a sacar partido a
este fabuloso recurso que es nuestra
dimensión emocional, en lugar de
sentirse desbordados o vulnerables
aprenderán a resolver situaciones
gracias a ellas.
¿Sabes tú gestionar las tuyas? Si es así
ellos sencillamente te imitarán. Si no
sabes hacerlo te costará más conectar
con su estado emocional y eso te
impedirá apoyarles.
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El acoso escolar paró cuando
probé que no tenía miedo.

-Randy Harrison.



Podemos definir Proactividad como la
actitud que resulta cuando vivimos
desde dos valores fundamentales:
La libertad de elegir cómo
reaccionamos a lo que nos sucede.
Y la responsabilidad (habilidad para
dar una respuesta) ante aquello que
nos suceda. 
Cuando te sientes libre para actuar y te
haces cargo de tu vida por completo
cada nuevo reto se vuelve una
oportunidad para aumentar tus
recursos personales.
 

CLAVE 4
EDUCA EN LA PROACTIVIDAD
 

Si educamos a nuestros hijos en la
proactividad desde que son pequeños
aprenderán a hacerse cargo de las
situaciones que afronten sin caer en la
queja, el victimismo o la impotencia. 
Sabrán cómo poner en práctica sus
talentos y habilidades sin sentirse
inferiores a nadie. Nada será capaz de
arrebatarles su poder personal.
Practica con ellos estas pautas para
que sean cada vez más proactivos:
- Asegúrate de que cumplen con cada
compromiso adquirido.
- Ante un problema procura que sean
una parte de la solución en lugar del
problema.
- Si comenten un error invítales a que
lo asuman, lo corrijan y aprendan de
él lo antes posible.
- Intenta que sean compasivos ante
los errores de los demás, lo
importante no es el error sino su
habilidad para dar respuesta.
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Convierte las experiencias negativas
en enriquecedoras y positivas.

Convierte el bullying en la
experiencia que más te haga crecer
como persona y que más fortaleza

te proporcione.
-Lifeder.com



Si tus hijos tienen habilidades sociales
sus defensas personales aumentarán
considerablemente ante una situación
de acoso o servirá para prevenirlo.
Por un lado poseerán habilidad para
hacer amistades duraderas y sanas por
lo que serán menos vulnerables.
Por otro lado tendrán habilidades para
defenderse de personas que puedan
desear dañarles. ¿Qué habilidades son
estas?
La EMPATÍA les permitirá comprender
en profundidad a su interlocutor, a nivel
emocional e intelectual. Esta
información les ayudará a defenserse.
La ASERTIVIDAD es la capacidad para
poner límites, hacer valer tus derechos,
decir NO, frenar la agresividad o decir
lo que piensas desde el respeto hacia
uno mismo y hacia los demás. Si saben
relacionarse con los demás desde la
asertividad serán capaces de
defenserse eficientemente ante
cualquier tipo de agresión. 

CLAVE 5
POTENCIA SU INTELIGENCIA SOCIAL
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Un marginado joven suele sentir que hay algo en él que
está mal, pero a medida que crece, aprende a confiar
más en sí mismo y se adapta, comenzará a sentir que

en realidad algo está mal en las demás personas.
-Criss Jami.



Evidentemente los padres no siempre
sabemos cómo apoyar a nuestros
hijos en el desarrollo de estas
habilidades ya que en muchas
ocasiones ni nosotros mismos las
hemos desarrollado.
Afortunadamente existe una
metodología que les ayudará en este
tipo de situaciones y muchas otras que
enfentan tanto en su infancia como en
su adolescencia. 
Si crecen habiendo adquirido estos
recursos personales no habrá reto que
se les resista, es más, aprovecharán
cada situación que vivan para crecer.

Invita a tus hijos a que asistan a una
de nuestras clases de Inteligencia
Emocional para que comprueben por
ellos mismos los beneficios de crecer
en recursos internos.
Tu también podrás comprobar cómo
en poco tiempo comienzan a
experimentar cambios notables.
 
LES INVITAMOS A PROBAR UNA
DE NUESTRAS CLASES DE
FORMA GRATUITA.
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4. ¿Cómo puedo enseñarles algo que yo
no se?


