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Bullying

El Bullying es cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre
escolares de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado tanto en el aula, como a través
de las redes sociales. Estadísticamente el tipo de
violencia predominante es el emocional y se da
principalmente en los centros escolares.

Características del Bullying

Características del agresor

Características de la víctima

• Suele incluir conductas de
diversa naturaleza (burlas,
amenazas, agresiones físicas,
aislamiento sistemático, etc.)
• La víctima desarrolla miedo y
rechazo al contexto en el que
sufre la violencia; pérdida de
confianza en si mismo y en
los demás; disminución del
rendimiento escolar.
• Se reduce la calidad de vida del
entorno en el que se produce.
Dificultad para lograr objetivos
y aumento de los problemas y
tensiones.

•
•
•
•
•
•

• Son fácilmente seleccionados
por el agresor
• Son percibidos como
vulnerables
• Se perciben diferentes al resto
del grupo
• Suelen ser ansiosos e inseguros
• Tienen pocos amigos
• Son más sensibles, callados y
tímidos.
• Reaccionan huyendo o llorando
cuando son intimidados

Actitud violenta
Impulsivo y dominante
Fuerte y agresivo
Falta de atención
Fácilmente
Siente satisfacción con las
muestras de dolor de sus
víctimas
• Manifiesta justificaciones en su
comportamiento
• Suele tener una historia
familiar problemática
• Carencia o nula de empatía

¿En que lugares suelen intimidar?

Tipos de Bullying
Sexual: Es cuando se produce un
asedio, inducción o abuso sexual.
De exclusión social: Cuando se
ignora, se aísla o excluye al otro.
Psicológico: Existe persecución,
intimidación, tiranía, chantaje,
manipulación y amenazas al otro.
Físico: Hay golpes, empujones,
jalón de cabello.
Ciberbullying: Es el acoso a
través de la web, blogs, correo
electrónico y redes sociales.

En la calle (8%)
Al salir de
clase (3%)
En el patio
sin profesores
(27%)
En el patio con
profesores (8%)

En clase con profesor
(15%)
En clase sin
profesor
(26%)
En los pasillos
(6%)
En los baños (7%)

Factores que Influyen
• Medios de comunicación
• La familia
• Entorno escolar

Fases del Bullying
•
•
•
•
•

Maltrato Sutil
Intensificación del Maltrato
Culpabilización
Daños psicológicos graves
Explosión
- Enfermedad
- Ataque
- Suicidio

18,7%

Bullying en América Latina
Las Pruebas PISA midieron en 2015 el porcentaje de
alumnos que dijo haber sufrido algún tipo de acoso,
incluyendo daño físico, humillaciones o ser dejado
de lado. Estos son los resultados para los países de
América Latina que participaron del programa.
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es el
promedio de
alumnos que
reportaron
algún tipo
de acoso
entre el total
de países
miembros de
la OCDE.
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20.41%
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es el
promedio
en América
Latina,
donde
Uruguay
reporta
el menor
porcentaje
y República
Dominicana
el mayor.

Medidas de Prevención
• Desarrollar la empatía y los Derechos de cada
persona
• Desarrollar la intervención de profesionales
• Crear vínculos entre profesores y alumnos
• Romper con la reproducción de la violencia
• Ayudar a que los chicos no se sientan vulnerables
• Prevenir la intolerancia
• Contar con redes de apoyo a víctimas y agresores

BASTA DE
BULLYING
¡No te
quedes
callado!

