
 

Qué pueden hacer los maestros para prevenir la intimidación o acoso 
 

Los maestros pueden jugar un papel central previniendo y parando la intimidación cuando 

esta ocurra.  Aquí hay algunas pocas cosas que usted como maestro puede hacer para 

prevenir la intimidación o acoso: 

 

Enseñe a los alumnos buena conducta 

Enseñe a los alumnos las expectativas de toda la escuela en cuanto a la buena conducta, 

incluyendo el ser respetuoso.  Enseñe a los niños usar los pasos “Stop, Walk, Talk” (Para, 

Camina, Habla), los cuales resuelven problemas sin el uso de violencia, y celébrelos 

cuando usen estas herramientas. 

 

Hable acerca de la agresión 

Hable con su clase lo del significado de la palabra agresión, aclare que la agresión puede 

ser de las dos maneras, verbal o física, y hable acerca de cómo esta afecta a otros. 

 

Practique “Stop, Walk, Talk” (Para, Camina, Habla) 

Represente de manera imaginaria el responder a la intimidación usando “Stop, Walk, 

Talk” para desarrollar habilidades y auto-confianza. Enseñe a los alumnos a animarse 

unos a otros cuando usan la reacción “Stop, Walk, Talk” apropiadamente. 

 

Anime a los niños a velar unos por otros 

Anime a los niños a informarle a usted si ellos son testigos de alguien que haya sido 

acosado. Hágales saber que eso no los convierte en un soplón o un chismoso.   

 

Tenga cero tolerancias a la intimidación 

No se haga nunca de la vista gorda a la intimidación.  Responda decisivamente a la 

agresión y victimización de los niños tan pronto como suceda. Si un niño le cuenta que  



 
 

ha sido acosado o que ha sido testigo de intimidación o acoso, tome la preocupación del 

niño con seriedad y agradézcale por venir a hablar con usted.  Responda apropiadamente 

a las peleas, usando la guía del Crisis Prevention Institute (es decir, el instituto de prevención 

de crisis) y aplique las consecuencias cuando sean necesarias. 

  

Enseñe habilidades sociales 

Ayude a cualquier víctima u objetivo de intimidación por medio de enseñar habilidades 

sociales y para hacer amigos. 

 

Hable con los padres 

Hable con los padres y adviértales de cualquier problema que usted vea. Ellos son 

nuestros aliados y son uno de los mejores recursos para influir en la conducta de los 

alumnos y también para enseñar a los alumnos lidiar con problemas. 


