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¿Qué ES EL ACOSO ESCOLAR?

• Es un anglicismo que se emplea para señalar una 
forma de violencia que se sustenta básicamente en la 
intimidación entre iguales y que es intencional.

• Tiene lugar en la escuela o en sus inmediaciones.

• La conducta de intimidación se manifiesta a través de 
actos de tiranización, aislamiento, empleo de apodos , 
amenazas, maltrato físico y el empleo de insultos y 
humillaciones, entre otras formas.

• Esta práctica de abuso se presenta sistemáticamente y 
es inadvertida por los profesores



RESUMEN DE CARACTERISTICAS

1. Desequilibrio de poder: existe una desigualdad de poder 
físico, psicológico y social que genera un desequilibrio de 
fuerzas en las relaciones interpersonales.

2. Intencionalidad/repetición: se expresa en una acción 
agresiva que se repite en el tiempo y que da lugar en la 
víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.

3. Indefensión: el objetivo del maltrato suele ser 
normalmente un solo alumno/a, que es colocado en una 
situación de indefensión. La víctima no encuentra modo 
de defenderse y se siente aislado y estigmatizada, con 
afectación de su autoestima y reputación.

4. Intervinientes: existe un agresor, una víctima y los 
espectadores.



TIPOS DE BULLYING

a. FISICO: como son los empujones, las patadas, 
puñetes, agresión con objetos. Es frecuente en 
primaria.

b. VERBAL: considerada como la mas habitual y se 
expresa mediante insultos y apodos, principalmente.

c. PSICOLOGICO: aquellas acciones encaminadas a 
mellar la autoestima y fomentar la inseguridad.

d. SOCIAL: comprende acciones de aislamiento y 
marginación.

e. CIBERBULLYING:  se caracteriza por el empleo de las 
herramientas tecnológicas.

f. HAPPY SLAPPING: dos agresores mediante el empleo 
de una cámara graban los episodios de maltrato.



SITUACION DE RIESGO

• Cualquier estudiante puede ser víctima del bullying, aunque 
algunos de ellos se muestran más vulnerables al acoso.

• En los actos de acoso siempre están presentes los 
espectadores, quienes también son afectados.

• Los roles de agresor, víctima y espectador no son siempre 
estables y pueden ser intercambiados.

• En tales circunstancias se puede establecer que la totalidad de 
la población escolar se encuentra en riesgo de ser afectada 
psicológicamente por el bullying.

• El clima de violencia afecta el rendimiento escolar y el 
proyecto de vida de los estudiantes.




