


 Es el abuso, intimidación, agresión o maltrato en contra de 
un niño (a) en el espacio escolar por parte de uno o varios 
de sus compañeros.

Acoso Escolar 



 Es lo mismo que el acoso escolar, sólo que en este
caso se realiza usando aparatos electrónicos,
teléfonos, computadoras, agendas de bolsillo, iPads,
consolas de video juegos electrónicos, y se lleva a
cabo a través de mensajes electrónicos, videos, fotos,
mensajes de texto en el celular ,en sitios de redes
sociales y publicaciones digitales.

Acoso cibernético





 Amigo doble cara: el que actúa como amigo pero 
presiona para hacer cosas fuera de lugar.

 Persona “creída”: el que actúa como si fuese mejor o 
tuviera más valor como persona desmereciendo al 
otro.

 Calumniador: el que cuenta mentiras, chismes de 
alguien.



 Bullies grupales: los que utilizan la fuerza grupal para 
hacer sentir mal a alguien, son un peligro porque son 
fuerzas sumadas.

 Bullies femeninos: las que observan que los demás 
hagan el trabajo malo, pueden ser populares.

 Físico: los que incluyen empujones, golpes, 
mordeduras, etc.



 Verbal: los que emplean palabras fuertes para atacar.

 El de relaciones: los grupos sociales son bravucones y 
presionan a hacer algo para meter a la persona en 
problemas con grupos sociales superiores o que 
ejercen autoridad, como por ejemplo: Profesores, 
Policía, etc.



 «El bullying es cualquier tipo de agresión en la escuela». El 
bullying es sólo un tipo de agresión dentro de muchas 
otras que también existen en la escuela.

 «No existe bullying en los colegios», muchos de los que ya 
somos mayores recordamos cuánto molestaban, 
hostigaban e intimidaban permanentemente  a  algún 
compañero o compañera por su físico, por tener rasgos 
afeminados, por su retraimiento, por mostrar dificultades 
en sus habilidades sociales, por raramente lograr 
defenderse a sí mismo, etc.

MITOS Y VERDADES DEL 
HOSTIGAMIENTO ESCOLAR



 «Las características físicas son las que explican el 
bullying». El bullying es producto de un tipo de 
relaciones donde a un sujeto se le marca la ausencia 
de una característica o condición esperada o la 
presencia de otra que no es socialmente valorada. 



 «El  bullying forma parte del crecimiento».Se cree que 
te enseña a enfrentar mejor la vida, muy por el 
contrario, el bullying puede derivar en trastornos de 
personalidad muy severos.



 Algunos padres  suelen recomendarle a sus hijos o 
hijas.

 «Pégale un golpe, así nunca más te va a molestar"; 
"ignora el hecho y te van a dejar tranquilo (a)"; "no 
acuses a los intimidadores porque te van a molestar 
más". estas sugerencias lo único que hacen es 
reforzar y mantener el bullying en las escuelas.



 Algunos estudiantes suelen decir:

 Yo nunca intervengo en los problemas de mis 
compañeros o compañeras; ellos/as tienen que 
aprender a solucionar sus problemas solos/as; si me 
meto me van a intimidar también a mí.  no intervenir 
es ser cómplice de lo que le sucede a ese compañero 
o compañera.




