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❑ Se entiende por violencia escolar la acción u omisión

intencionadamente dañina ejercida entre miembros

de la comunidad educativa (estudiantes, docentes,

padres, madres, representantes, personal

administrativo) y que se produce dentro de los

espacios físicos que le son propios a esta

(instalaciones escolares), bien en otros espacios

directamente relacionados con lo escolar

(alrededores de la escuela o lugares donde se

desarrollan actividades extraescolares).



Estudiantes:

Docentes:

Infraestructura: 

Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, baños, 

etc.), en los alrededores del centro y en las actividades extracurriculares.



“Conducta de persecución y agresión física,

psicológica, moral, que realiza un/una estudiante

o grupo de estudiantes sobre otro/otra, con

desequilibrio de poder y de manera reiterada”.

(Fernández y Palomero, 2001)



• Bullying es una palabra inglesa que ha sido aceptada mundialmente

para referirse al acoso entre iguales, es definido como una forma

ilegítima de confrontación de intereses o necesidades en la que uno

de los protagonistas ––persona, grupo, institución–– adopta un rol

dominante y obliga por la fuerza a que otro se ubique en un rol de

sumisión, causándole con ello un daño que puede ser físico,

psicológico social o moral (Ortega, 2005).

• En todos los casos el bullying se refiere al: «deseo consciente y

deliberado de maltratar a una persona y colocarla en tensión. Esta

intimidación muchas veces es vista como un abuso de poder

sistemático» y puede manifestarse de forma: verbal, física,

psicológica, relacional, material, sexual, y el más reciente

cyberbullying (Hayden y Blaya, 2002).



• Se refiere a todas las actitudes agresivas, intencionadas y repetidas,

adoptadas por uno o más estudiantes contra otro y otros para hacer daño.

(Estudio del Secretario General de la ONU sobre violencia contra niños,

2007)

• Implica un desequilibrio de poder o fuerza que origina todo tipo de

violencia. (Olweus Bullying Prevention Program)

• La Organización Mundial de la Salud afirma que el acoso escolar provoca

trastornos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Con distintas

características, el problema crece de forma alarmante en todo el mundo.

(OMS, 2009 )

• América Latina es la región con los niveles más altos de bullying escolar

(Revista CEPAL 104, agosto 2011). –

• Este fenómeno no distingue etnia, religión, posición social, estructura

física, ni edad.



NO confundir el Acoso Escolar (Bullying) con

conflictos que se producen comúnmente entre

estudiantes, especialmente a lo largo de la

etapa de la adolescencia y pre-adolescencia,

dicho fenómeno tiene características propias

que es necesario identificar para detectar si la

situación de violencia en la escuela es sólo un

hecho aislado o es acoso.





Físico

Social VerbalPsicológica

Ciberbullying



Tipo de violencia Directa Indirecta

Física

➢ Dar empujones

➢ Pegar

➢ Amenazar con armas 

➢ Robar objetos de uno

➢ Romper objetos de uno

➢ Esconder objetos de uno

Verbal

➢ Insultar

➢ Burlarse

➢ Hablar mal de uno

➢ Difundir falsos rumores

Social

➢ Excluir del grupo

➢ No dejar participar…

➢ Ningunear

➢ Ignorar



AGRESOR

VICTIMA

EXPECTARORES



Suelen ser algo mayores o 
más fuertes que el promedio 
de la  sala, y tener problemas 
familiares o escolares 
(carencias afectivas, modelos 
familiares agresivos, mal 
rendimiento escolar…).



❑ Tendencia a la personalidad antisocial, relacionada con la agresividad 

proactiva. 

❑ Niveles altos de ansiedad vinculada a la agresividad reactiva.

❑ Déficit en el procesamiento de la información social.

❑ Vulnerabilidad a sufrir el rechazo sistemático de sus compañeros y 

pueden convertirse en agresor/víctima o víctima, según las 

circunstancias.

❑ Tendencia a desarrollar rasgos de personalidad con poco control sobre 

la agresión.

❑ Proclividad a cometer conductas antisociales y/o delictivas



VICTIMA

Es frecuente que sean algo 
menores, más débiles, 
tímidos, poco populares y 
con tendencia al disimulo, 
con ambiente familiar 
sobreprotector y 
considerados débiles por los 
compañeros



❑ Disminución de la autoestima. 

❑ Deterioro de la seguridad en sí mismo(a).

❑ Baja en su rendimiento escolar. 

❑ Tendencia al aislamiento y dificultad para desarrollar las habilidades sociales. 

❑ Deserción escolar, depresión y ansiedad.

❑ En casos muy graves, homicidio o suicidio con actos de violencia extrema. 

❑ Persona que es vista como diferente por el grupo y esta diferencia la convierte en 

objeto de agresiones.

❑ Niveles altos de ansiedad. 



Es grupo de compañeros que colaboran 
con el acoso y no lo denuncian. Su actitud 
puede ser, aplaudiendo las acciones e 
incluso grabándolas con sus teléfonos. 
En ocasiones, actúan de esta forma por 
miedo a convertirse en las próximas 
víctimas si salen en su defensa o porque 
creen que tomando esa actitud les será 
más fácil integrarse con el resto del 
grupo.

LOS OBSERVADORES



❑Naturalización de las agresiones cotidianas a sus compañeros/as.

❑ Pasividad ante situaciones de violencia. 

❑ Roles alternos: en ocasiones alientan al agresor(a), en otras 

pueden ser aliados de la víctima. 

❑Participación en los actos de intimidación por el miedo a sufrir las 

mismas consecuencias si se ofrece apoyo a la víctima.

❑Presencia de ansiedad. 



Para que los alumnos cometan acoso o bullying,

deben haberse valido “de una situación de

superioridad o de indefensión del estudiante

afectado, que provoque en este último, maltrato,

humillación o fundado temor de verse expuesto a

un mal de carácter grave, ya sea por medios

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en

cuenta su edad y condición”.



Formas de Acoso Escolar digital:

Ciberbullying: Es definido como el uso de internet, redes sociales, dispositivos móviles o

video juegos en línea, con la finalidad de ejercer acoso psicológico entre pares.

Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con la

finalidad de ganarse la confianza de un menor, con la intención de abusar sexualmente de

él.

Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de

engañar a una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de

cometer fraude.

Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a

través de dispositivos móviles, redes sociales e internet.

Happy-Slapping: Grabación de abusos como pueden ser golpes o empujones a compañeros

de colegio que se graban en vídeo con la finalidad de compartirlo en las redes sociales o

en Internet. En su modalidad más grave y, tristemente la más conocida, se graban palizas

a compañeros de clase. Es, por tanto, una agresión física que se provoca simplemente

para filmarla y difundir el vídeo en la red.





Dile a tu profesor, tus padres, o tu director. 
También debes tener pruebas, como, si tu 
acosador te empujó, muéstrales tus 
marcas (heridas). Ten algunos testigos 
también..



Defiende tu posición, y deja que el acosador sepa
lo que está haciendo. Ten cuidado con esto, ya que
puede ser arriesgado. Es mejor hacer esto con los
acosadores que no son físicamente violentos, de
todas maneras, debes tener cuidado.



Si sabes donde él o ella pasa el rato, 
trata de estar alejado de ese lugar. 
Asegúrate de ser lo más sutil posible.



Comienza a actuar un poco mas maduro, y
observa cómo actúan las personas
mayores. De todas formas tienes derecho
a disfrutar de los juegos o actividades que
desees, sin ser objeto de burla, de todos
modos, si sabes y puedes, trata de no
atraer a los insultos.



No recurras a tácticas malvadas hacia el acosador. 
Reportarlos a las autoridades es aceptable, 
siempre y cuando no tengas intención de 
vengarte.



Si una persona o un grupo de personas te 
está maltratando, dile a una figura de 
autoridad, y encuentra nuevos amigos. 





¿Cómo pueden aportar los estudiantes a la prevención
de la violencia?

✓ Informando a sus apoderados, padres o docentes cuando es 
agredido.

✓ Si un compañero sufre maltrato o acoso, informar a 
docentes o encargados de convivencia.

✓ Buscar soluciones en actividades participativas (consejo de 
curso, asambleas de grupo, centro de alumnos).

✓ Participar en las acciones de prevención que el 
establecimiento contemple.



No te burles de los demás, no critiques ni crees 

➢No te burles de los demás, no critiques ni crees materiales 

que puedan ofender a los demás.

➢Si sabes de alguien que está acosando a otro usuario, no te 

quedes callado, no permitas porque podrías ser cómplice.

➢Algunos de tus amigos podrían estar siendo víctimas de 

acoso, debes estar pendiente de ellos.

➢Establece límites, quizás pienses que una broma no llegaría 

a tanto, tal vez no sea así.

ellos.

Establece límites, quizás pienses que una broma no llegaría a tonto, tal vez no sea 

así.

Cuida tus claves secretas.





1. Abrir los ojos
Por lo general, el acoso no sucede cuando el
profesor está presente, por lo tanto debes estar
muy atento a cualquier cambio en tus alumnos. Las
zonas comunes (los baños, los pasillos, el comedor,
las escaleras...) y las actividades extracurriculares
suelen ser los puntos en los que se produce el
bullying. Ten en mente estas áreas "ciegas" y
vigílalas.



2. Escuchar y respetar
Si un alumno se acerca a ti para comentarte que se
siente mal debido a alguna actitud de sus compañeros,
no le restes importancia. Escúchale, respeta sus
sentimientos y ¡créele! Muchas veces el peor error que
cumplimos los adultos es subestimar lo que los niños
nos cuentan, pensando que se trata de "cosas de niños"
cuando en realidad el acoso escolar es un asunto que
reviste suma gravedad. Presta especial atención al niño
en cuestión, observa su relación con los demás niños y
determina si se ha tratado de un hecho aislado o de una
situación reiterada en el tiempo.



3. Enseñar a los niños a actuar
Es habitual escuchar que en los casos de acoso escolar, el
último en enterarse de la situación ha sido el profesor. Es
decir que los compañeros estaban al tanto de la situación y
sin embargo, no informaron al respecto. Por este motivo es
sumamente importante enseñar a los niños a ayudar a la
víctima. Como profesores debemos explicarles que
observar una situación de acoso y no hacer nada, nos
convierte en cómplices. Educar a los pequeños desde
edades tempranas es una de las mejores maneras de
prevenir el bullying o frenar una situación de acoso. ¿Por
qué? Pues sencillamente porque si no hay cómplices, la
posición del bully se debilita y la de la víctima se fortalece
al estar acompañada.



4. Estar al tanto de lo que sucede fuera de las aulas
Las pintadas en los baños, el aislamiento de un niño
durante el recreo o la comida, los rumores, las risas
o burlas cuando un niño habla en clase... Todos estos
son indicadores del bullying. Estas pequeñas cosas
pueden servir de termómetro de un curso y ayudar a
detectar situaciones de acoso.

https://www.educo.org/Blog/como-reconocer-el-bullying-o-acoso-escolar/


5. Reaccionar y actuar con celeridad
Si sospechas que existe una situación de acoso en tu aula,
¡actúa! Cada colegio tiene (o debería tener) un protocolo
establecido en caso de bullying. Como profesor, debes
conocerlo como la palma de tu mano y ponerlo en marcha ante
la menor sospecha de acoso. Habla con los niños que acosan,
pon normas a respetar y realiza un seguimiento para saber si se
cumple o no lo pautado.



6. Hablar con las familias
Frente a una situación de acoso es importante que las
familias participen de la solución. Comunícate con cada
familia por separado, tranquilizando a la familia del acosado y
demostrando que estás trabajando para ayudar a su hijo
mientras que trabajas en colaboración con la familia
del bullying para modificar la actitud del niño. Ambas familias
deben conocer la situación y los pasos que se están siguiendo
para solucionar el problema.

https://www.educo.org/Blog/mi-hijo-es-quien-acosa-que-puedo-hacer/


7. Trabajar la temática del acoso en clase
No esperes a que se presente una situación de 
bullying en tu sala de clases: trabaja de manera 
proactiva la problemática utilizando cuentos y 
juegos. Los niños concientizados reaccionarán mejor 
ante un problema, por ejemplo no sirviendo como 
cómplices al acosador.



8. Fomentar la empatía
La empatía en los niños es fundamental para que 
sepan "ponerse en los zapatos del otro". Entender 
cómo puede sentirse una persona frente a un 
maltrato es el primer paso para evitarlo.

https://www.educo.org/Blog/la-empatia-es-contagiosa/


9. Conocer a tus alumnos
Tomáte el tiempo para analizar a tus alumnos: ¿quién es
más retraído?, ¿quién tiene problemas en casa?, ¿quién
es líder? Toda la información psicológica que puedas
recavar de ellos te ayudará a conocer a tu grupo y a
poder detectar desequilibrios de poder que hieran a
algún pequeño.



10. Colocar carteles en el aula
Parece una tontería pero no lo es. Trabajar los valores
en clase y colgar carteles hechos por los niños es un
buen recordatorio de lo que es correcto y lo que
no bien. Ya hemos publicado un post con cuentos
infantiles sobre los valores que pueden ser interesantes
para los más pequeños. Como ves, para prevenir el
acoso escolar, lo más importante es que conozcas a
los niños a tu cargo y tengas los ojos bien abiertos
para percibir cualquier cambio en su
comportamiento, por pequeño que este sea.

https://www.educo.org/Blog/15-cuentos-infantiles-sobre-los-valores/




Cómo pueden aportar las familias y apoderados?

✓ Conociendo el Protocolo de actuación frente a 
situaciones de maltrato, acoso y violencia entre 
integrantes de la comunidad educativa.

✓ Manteniendo una comunicación adecuada y 
permanente con sus hijos o pupilos.

✓ Poniendo atención a cambios significativos de conducta.

✓ Buscando orientación en el establecimiento o en otras 
instituciones cuando tienen dudas sobre una posible 
situación de violencia.





Qué deben hacer los establecimientos para prevenir 
este tipo de situaciones?

✓ Contar con un Protocolo de actuación frente a 
situaciones de maltrato, acoso y violencia entre 
integrantes de la comunidad educativa.

✓ Capacitar a los docentes, asistentes de la educación y 
directivos en temáticas de maltrato, acoso escolar o 
violencia.

✓ Integrar en el Plan de Gestión de Convivencia y el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME) actividades de 
prevención.



Importante: Cualquier medida que se adopte con los estudiantes, 
debe tener en consideración la edad y el grado de madurez, así 
como el desarrollo emocional y las características personales de 

los involucrados. En la aplicación de estas medidas deberá 
Resguardarse el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad.



MANTIENE UN 
EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA 

PARA CONOCIMIENTO  DE 
LOS ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS

Y TODOS LOS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.



TALLERES DE AUTOCONOCIMIENTO 

TALLERES DE 

ACOSO ESCOLAR

TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR

DAR A CONOCER EL 

PROTOCOLO DE 

ACOSO ESCOLAR




