
BULLYING

EN CENTROS EDUCATIVOS



Que es el Bullying

• Es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado 
que recibe un niño por parte de otro u otros, que se 
comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y 
asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para 
los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 
agredir y destruir que éstos suelen presentar.

• El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las 
agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima.



VIDEO



Características del Bullying

• - Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones físicas, 
aislamiento sistemático, etc.).

• - Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima que se 
encuentra indefensa.

• - Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores 
y a las víctimas sin intervenir directamente.

• - La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia; pérdida de 
confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar.

• - Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se 
produce un refuerzo de un estilo violento de interacción.

• - En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de 
sensibilidad, apatía e insolidaridad.

• - Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: dificultad para lograr 
objetivos y aumento de los problemas y tensiones.



Tipos de Bullying

• Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, 
aparecen de forma simultánea:

• - Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con 
más frecuencia en primaria que en secundaria.

• - Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar 
defectos físicos, etc. Es el más habitual.

• - Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su 
sensación de temor.

• - Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros.



Tipos de Bullying

• Por otra parte, también encontraríamos otra clasificación que 
puede resultaros más concreta: bloqueo social, hostigamiento, 
manipulación, exclusión social, intimidación, agresiones, 
amenazas contra su integridad, coacción.



PARTICIPANTES DE UNA SITUACION DE BULLYING



FORMAS DE ACOSO



ESTUDIO DE SAVE THE CHILDREN 



PERFIL DEL ACOSADOR O AGRESOR

• El acosador suele ser una persona físicamente fuerte y dominante, con una necesidad 
importante de sentirse superior a los demás, tienen una alta autoestima y poca capacidad 
de autocrítica.

• A veces, se les puede denominar como agresivos u oposicionistas (incluso con los adultos), 
con fuerte temperamento, lo que supone que puede enfadarse con facilidad y no sabe 
controlar bien sus impulsos, no tiene herramientas para manejar sus emociones. Se conoce 
como la agresividad infantil.

• Importante también es conocer que suelen ser personas con baja tolerancia a la 
frustración, que muestran poca empatía hacia sus víctimas y suelen ser descritos por los 
demás como duros o incluso malvados.

• Las conductas antisociales pueden empezar a edades tempranas y tener seguidores en clase 
pero más por temor que por auténtica simpatía. La popularidad depende de cada caso, 
pueden ser alabados o contar con poca gente a su alrededor; eso sí, los estudios han 
mostrado que la popularidad sería mayor en primaria que en secundaria.



ANTECEDENTES FAMILIARES

• En cuanto a los antecedentes familiares los agresores no suelen contar con 
una relación afectiva segura ni cálida con sus familiares, mayoritariamente 
por la madre.

• La educación recibida en casa suele estar marcada por una falta de 
límites importante, por lo que no ha podido incluirlos en sí mismo, de ahí 
la baja frustración que hablábamos anteriormente. También suele haber 
una marcada permisividad de los progenitores hacia sus conductas 
antisociales, por lo que no hay un límite que marque lo correcto o lo 
incorrecto de sus acciones.

• Es importante conocer que su personalidad se va formando y que, en las 
primeras fases, los padres tienen una labora fundamental a realizar.



PERFIL DEL ACOSADO 

• Por una parte, el acosado que suele estar clasificado como una “víctima pasiva” 
suele ser una persona físicamente débil, con poca facilidad para las actividades 
físicas y tienden a ser solitarios. La asertividad no es su punto fuerte, desde el 
punto de vista de defender sus derechos y poner los límites de manera 
adecuada.

• Siente vergüenza y culpa por lo que le ocurre en el colegio, aislado con muy 
pocos amigos ya que no es popular en el grupo, relacionándose mejor con 
aquellos que son menores. Suele pasar desapercibido, se le considera tímido y 
temeroso, nervioso y preocupado por ser herido, callados y sumisos.

• Suelen ser muy inseguros y con un pobre concepto de sí mismos, además de ir 
acompañado todo ello con una alta ansiedad que les impide poder estudiar con 
eficacia, por lo que también suelen sacar unas notas bajas.








