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Acoso Escolar 

o 

Bullying 

Celebración 

 

El primer jueves de 

noviembre de cada 

año se celebra el Día 

Internacional contra la 

Violencia y el Acoso 

Escolar, incluido el 

Ciberacoso. Con esto, 

se busca acabar de 

una vez por todas con 

un tipo de violencia, 

que afecta a millones 

de estudiantes en todo 

el mundo. 

Acoso escolar 

 

También conocido 

como Bullying es un 

hostigamiento 

permanente de una o 

más personas hacia un 

estudiante, donde por lo 

general se producen 

agresiones verbales y 

físicas y sin haber una 

causa aparente para 

que ocurran semejantes 

hechos. 

El Ciberacoso 

 

También llamado acoso 

virtual, es el que se realiza 

con el uso de medios 

digitales para molestar o 

acosar a una persona o 

grupo de personas 

mediante ataques 

personales, divulgación 

de información personal 

o falsa a través de 

plataformas como; 

facebook, youtube, 

instagram, tiktok. 

Tipos de Bullying 

Físico: empujones, patadas, tirones de cabellos, golpes en distintas partes del cuerpo 

y cabeza 
  

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

Verbal: insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos o intelectuales  
  

Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros 
  

Ciberacoso: uso de medios de comunicación digital para acosas a una personas, 

mediante divulgación de información confidencial o falsa. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Actores principales en el acoso escolar 

 

El agresor: acosa a la víctima en lugares públicos  o 

cerrados, pero difíciles de controlar por profesores y 

padres. 

 

La víctima: cualquiera puede convertirse en blanco 

de burlas de un agresor o su pandilla, muchas veces 

las posibilidades aumentan por sufrir alguna 

discapacidad, grupo étnico, religión, cultura o de 

orientación sexual no binaria. 

 

El observador: se trata del círculo de amistades que 

colaboran con el agresor y en gran medida lo hacen 

posible por no denunciar el acoso por miedo a 

convertirse en las próximas víctimas del agresor. 
  

 

Consecuencias del bullying 

  

En la víctima suelen presentarse 

consecuencias que denotan en: 

· baja autoestima 

· actitudes pasivas 

· trastornos emocionales 

· problemas psicosomáticos 

· depresión 

· ansiedad o irritabilidad 

· pensamientos suicidas 

  

Por otro lado, en el agresor se reflejan 

consecuencias como: 

· bajo rendimiento académico 

· fracaso escolar 

· conductas antisociales y delictivas 

· dificultades para el cumplimiento de 

normas 

· relaciones sociales negativas 

· falta de empatía 

· falta de sentimiento de culpabilidad  
  

 

Papel que juegan los padres ante el 

bullying o acoso escolar de un hijo/a 
  

 Ser fuente de apoyo emocional 

e incondicional 

 Responder a las demandas de 

atención del hijo/a 

 Crear espacios de tiempo de 

calidad con el hijo/a 

 Motivar al hijo(a) a través de 

mensajes positivos 

 Crear vínculos basados en 

confianza y seguridad 

 Repartir tareas domésticas 

entre hijo/a de forma 

equilibrada 

 Criticar las conductas 

específicas, no al hijo/a 

 Mantener regular 

comunicación con los maestros 

o autoridades del centro 

educativo donde estudia el 

hijo/a. 

  

  

Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a una Educación libre de violencia 
  

 


