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INTRODUCCIÓN

Querido lector, querida lectora:

Cuando entras a un salón, ¿sientes automáticamente que tus compañeros te odian, porque se 

ríen o murmuran entre sí? Cuando te instalas en la cafetería, ¿te sientes solo y crees que no eres 

merecedor de tener amigos? ¿Los demás se rehúsan a verte, hablar contigo o incluirte en sus 

círculos de amistades? Si alguna vez te has sentido mal por ser víctima de acoso, debes saber 

que no estás solo, y que hay ayuda disponible para ti.

Me llamo Victoria y tengo 20 años. Cuando era adolescente, varias chicas de mi clase tomaron 

la decisión de aislarme socialmente. Divulgaban rumores malintencionados, se burlaban de mí 

y de mi ropa. Creí que su acoso nunca terminaría. Como consecuencia de su hostigamiento 

constante, padecí urticaria varias veces. El estrés me provocaba frecuentes desmayos y no pa-

raba de toser. El médico dijo que sufría desorden de estrés post traumático; empecé a tener 

pensamientos suicidas a los 12 años. Cuando pasé a secundaria, las cosas no mejoraron mucho. 

Algunas de las mismas acosadoras de la primaria seguían ahí. Entonces empecé a ser víctima de 

ciberacoso.

Todas esas experiencias me hacían sentir como si mi vida estuviera fuera de control. No tenía 

amigos. Estaba desalentada y me enfermaba con frecuencia. Pensaba que la vida no valía la 

pena. Pero hoy, mi existencia es totalmente diferente. Estoy feliz, saludable y libre de los efec-

tos del acoso. Soy una exitosa estudiante universitaria, y doy conferencias contra el acoso por 

todos lados.

Ser víctima de acoso no es una condena de por vida. Uno puede superar la experiencia, hacer 

amigos y ser feliz. A medida que leas La guía práctica para adolescentes contra el acoso, irás adqui-

riendo las herramientas necesarias para enfrentar la situación y terminar con las agresiones. 

Este libro te ayudará a dar los pasos definitivos para liberarte de los acosadores.

Con mis mejores deseos de que tengas éxito,

Victoria DiNatale
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¿QUÉ ES EL ACOSO?

S
i alguna vez has sido víctima de un acosador, este es el libro perfecto para ti. Esta guía 

práctica te ayudará a desarrollar las estrategias y habilidades que necesitas para enfrentar 

ese tipo de situaciones. Comenzaremos por analizar los distintos tipos de acoso que exis-

ten, además de averiguar por qué hay acosadores y cómo se ven afectadas sus víctimas.

¿Qué tipos de acoso existen?

wVerbal: poner sobrenombres, burlarse de los demás, amenazarlos, involucrarlos  

en murmuraciones o difundir rumores sobre ellos.

wFísico: incluye golpear, empujar, patear, robar artículos personales y cualquier 

otra forma de agresión física.

wSocial: ignorar, aislar o excluir de las actividades sociales a los compañeros.

wPsicológico: espiar, hostigar, acechar o intimidar.

wCiberacoso: es el acoso a través de dispositivos electrónicos; por ejemplo, la emi-

sión de mensajes de texto agresivos, ya sea por un servicio de mensajería instantá-

neo o por correo electrónico, o la publicación de mensajes lascivos o fotografías 

ofensivas.

PARA TU INFORMACIÓN

El acoso ‒conocido también como bullying‒
es una forma de abuso. Es un comportamiento repetitivo

y agresivo, que tiene por propósito

lastimar a los demás.

1



¿Por qué hay personas que acosan a los demás?

w Porque quieren sentirse populares.

w Porque están celosas de ellos.

w Porque ansían sentirse poderosas.

w Porque se sienten amenazadas.

w Porque quieren escapar de sus problemas.

w Porque se sienten inseguras.

¿Qué consecuencias tiene el acoso?

w Problemas emocionales (como estrés, angustia, depresión o ansiedad).

w Problemas físicos (como dolores de cabeza o abdominales, vómito, pérdida  del

    apetito o erupciones en la piel).

w Renuencia a participar en actividades sociales y a tener amigos.

w Baja en las calificaciones escolares.

w Pesadillas o falta de sueño.

PON MANOS A LA OBRA

Menciona los tipos de acoso que has experimentado:

Anota las acciones que realizan los acosadores en tu contra. Por ejemplo, ¿alguien te elige de 

manera repetitiva para usarte como objeto de burla por la misma razón?

¿A qué crees que se deba que el acosador te haya escogido como víctima?

Explica de qué manera se ve afectada tu vida por el acoso.

Especifica qué te gustaría lograr al utilizar esta guía práctica.
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SIGUE TRABAJANDO

Escríbele una carta a la persona que te está acosando. Hazle saber cómo te afectan sus accio-

nes. En realidad no le entregarás tu carta al acosador, así que puedes expresar con total apertura 

lo que pienses y lo que sientas.

Querido      :

En este día yo,               , estoy dando el primer paso para recuperar el con-

trol de mi vida. Me has elegido como tu víctima durante demasiado tiempo. Ya está bien; no lo 

permitiré más. Me adueñaré de las herramientas que necesito para trabajar con mis sentimien-

tos, ganar confianza y enfrentar el acoso.

Cuando tú             

(Escribe aquí las formas de acoso que has sufrido)

Yo me siento:

ansioso/a     enojado/a     molesto/a     avergonzado/a     asustado/a     triste

(Circula las palabras que describan tus sentimientos; usa la línea en blanco si necesitas agregar otros)

Has estado molestándome desde

Quiero que dejes de hacer todo esto: 

(Lista todo aquello que quieras que el acosador deje de hacerte)

¿Recuerdas cuando

                       

?
(Escribe una de las peores experiencias que hayas sufrido con el acosador)

Muy bien, eso no volverá a ocurrir. Ahora soy más:

decidido/a       valiente       confiado/a       fuerte       combativo/a

(Circula todas las palabras que describan tu nueva actitud; emplea la línea en blanco

para añadir otras habilidades)

y, a partir de este momento, te retiro cualquier poder que pudieras tener sobre mí.

Con toda determinación, 

(tu firma)
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