


¿QUÉ ES EL BULLYING?

 Significa acoso

 Es agredir o humillar a otra persona.

 Insultar divulgar rumores, lastimar físicamente o

intencionalmente; ignorar a alguien también son

formas de Bullying



TIPOS DE BULLYNG

 Bullying Físico

 Bullying Psicológico

 Bullying social.

 Ciberbullying



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Víctima indefensa.

Desigualdad de poder.

Persistencia de la agresión



CAUSAS

Personales

Familiares

Escolares

Medios de comunicación



CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA

 Bajo rendimiento académico.

 Ansiedad y depresión.

 Sentimiento de culpabilidad.

 Auto-concepto negativo, baja autoestima y auto-

desprecio.

 Carencia de asertividad.



CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA

 Terror y pánico.

 Ira

 Inseguridad, alteraciones de la conducta y conductas de

evitación; introversión, timidez, aislamiento social y

soledad.

 Baja popularidad y a veces impopularidad.

 Baja apertura a las relaciones sociales y baja amabilidad.



CONSECUENCIAS PARA EL AGRESOR

 Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la

escuela.

 Muchas conductas antisociales y delictivas.

 Dificultades para el cumplimiento de normas.

 Relaciones sociales negativas.

 Extraversión.

 Auto-concepto negativo pero alta autoestima y nula autocrítica.

 Falta de empatía.



CONSECUENCIAS PARA EL AGRESOR

 Falta de sentimiento de culpabilidad.

 Crueldad e insensibilidad.

 Ira e impulsividad.

 Depresión y autolisis (ideación de suicidio).

 Baja responsabilidad.

 Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta.

 En casos más extremos el suicidio.





 Ciberbullying: Es una forma de acoso indirecto y

anónimo. Las grabaciones de agresiones físicas

brutales que son difundidas a través del celular o

internet se denomina Happy slapping.

 Dating violence: acoso entre parejas de adolescentes,

donde prevalece el chantaje emocional. Es

considerado como la antesala de la violencia de

género.



CIBER BULLYING

 Es cuando un niño o adolescente es molestado,

humillado, amenazado o acosado por otro niño o

adolescente mediante el uso de Internet, el

teléfono móvil u otras tecnologías interactivas y

digitales.



¿QUÉ CONDUCTAS SON CIBERBULLYING?

 Amenazar

 Robar contraseñas, suplantar identidades

 Uso o creación de webs con contenidos ofensivos:

 Enviar fotografías o vídeos por e- mail o SMS/MMS



¿QUÉ CONDUCTAS SON CIBERBULLYING?

 En los Juegos multiusuario

 Enviar programas basura



¿CÓMO SE COMPORTA UN AGRESOR?

 Quienes lo ejercen lo hacen para imponer su poder sobre el

otro.

 El joven (es), comúnmente en grupo, constantemente tienen

actitudes agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra otro

u otros jóvenes.

 Es o son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de

burlas.

 Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión.

 No es nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro.



¿CÓMO SE COMPORTA UNA VÍCTIMA DE 
BULLYING?

 Son comúnmente personas tímidos y poco

sociables.

 El niño o adolescente se muestra agresivo con sus

padres o maestros.

 Comienzan a poner pretextos y diversos

argumentos para no asistir a clases.



¿CÓMO SE COMPORTA UNA VÍCTIMA DE 
BULLYING?

 Se presenta bajo rendimiento escolar.

 La víctima comienza a perder bienes materiales

sin justificación alguna, o piden más dinero

para cubrir chantajes del agresor.

 En los casos más severos presentan moretones

o agresiones evidentes en la cara y el cuerpo.



¿ERES VÍCTIMA DE MALTRATO?

 Puede parecer mejor no decir nada, pero esto no

detiene el maltrato. Sobre todo no te calles, díselo

a alguien: (Pedir ayuda no es delatar a nadie, es

ayudar a alguien)

 Al tutor o un profesor en quien tengas confianza

 A un amigo o amiga

 Directamente al director.

 A tus padres o algún adulto.



¿ERES VÍCTIMA DE MALTRATO?

 No te resignes, haz cualquier cosa que se te ocurra

pero no respondas de la misma forma, esto agrava

la situación.

 Procura no estar solo y evita lugares y situaciones

de riesgo



¿HAS SIDO TESTIGO DE MALTRATO? 

 Ser testigo y no intervenir ni avisar a nadie,

representa convertirse en cómplice.

 Demostrar abiertamente que aquella

situación nos disgusta la puede parar, sobre

todo si no lo haces tu solo.



DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS 
DEMÁS ES TAMBIEN DEFENDER TUS 

DERECHOS Y TRABAJAR PARA 
MEJORAR LA CONVIVENCIA

 Debemos actuar con inteligencia y valorar si

podemos dar soporte o ayudar directamente a

la víctima, o si es mejor pedir ayuda a un

profesor.

 Si conoce a alguien que se encuentre en esta

situación debes darle apoyo.



¿ERES DE LOS QUE AGREDEN?

Cuando una persona agrede a otra a

menudo lo hace por que es feliz.

Lo mas probable es que necesites

controlar a los demás por que no te

sientes bien contigo mismo.



 A veces agredimos por que nos sentimos

enfadados heridos o asustados y no sabemos

como poner nuestros sentimientos en

palabras.

 La violencia no es la mejor forma de resolver

los conflictos, solo genera mas violencia.



 Debemos aprender otras formas de resolver los

problemas y de relacionarnos. Tenemos que

encontrar formas que nos satisfagan a todos. Así

aumentáramos también nuestro bienestar

LAS PERSONAS FELICES NO NECESITAN HACER 
DAÑO A LOS DEMAS PARA SENTIRSE MEJOR



CONSEJOS SOBRE ACCIONES A REALIZAR

 No abandone, intente siempre algo más.

 Persuada a la persona que es víctima de estos abusos

para que hable con algún adulto responsable.

 Anime a estas personas a que cuenten lo que les está

sucediendo.

 Ofrézcase para hablar con un adulto sobre las

conductas de estos compañeros/as que abusan.



CONSEJOS SOBRE ACCIONES A REALIZAR

 Haga saber a los agresores que no están asustados

de ellos, que usted no hará nada y que está

dispuesto a verlos hasta que paren.

 Intente asegurarse de que el profesorado conozca

lo que está sucediendo, pero sobretodo, háblelo

con otros miembros de la comunidad educativa.








