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BULLYING

“Una conducta antisocial persecutoria

y de agresión física, psicológica o moral

que realiza un alumno o grupo de

alumnos sobre otro, con desequilibrio

de poder y de manera reiterada”

(Fernández y Palomero, 2001:26).



VÍCTIMA

AGRESOR

ESPECTADOR

¿QUIÉNES INTERVIENEN EN EL ACOSO 

ESCOLAR (BULLYING) ?



Actos intencionados 

de intimidación y 

victimización 

Que se percibe en una 

situación de 

superioridad

Por parte de un 

compañero

A otro que 

considera 

indefenso

Insultos, golpes, rumores, 

difamaciones, aislamiento 

social, burlas, etc.

De no hacer algo puede durar meses e incluso años



▪ Dificultad para establecer relaciones saludables.
▪ Tendencia a desarrollar una personalidad con poco

control sobre la agresión.
▪ Proclividad a cometer conductas antisociales.

AGRESOR

CONSECUENCIAS

VÍCTIMA

▪ Baja autoestima y poca confianza en sí mismo.
▪ Baja en su rendimiento escolar.
▪ Aislamiento y dificultad para la socialización.
▪ Deserción escolar.
▪ Depresión, ansiedad.
▪ En casos muy graves, suicidio o actos de violencia

extrema.

ESPECTADOR

▪ Insensibilidad ante las agresiones cotidianas a sus
compañeros.

▪ Pasividad ante situaciones de injusticia.



RIESGOS EN EL CHAT

Existen diferentes maneras de maltratar a un menor: física,

emocional y verbalmente.

También el maltrato se da por intimidación a través

del Internet cuando se comunica un menor por medio del

Chat, whats app, redes sociales, correo electrónico y los

messengers.



CONDUCTAS DE RIESGO QUE PUEDEN 
DAÑAR SU INTEGRIDAD

Ciberbullying: Es el uso de los medios electrónicos (Internet,

telefonía celular y videojuegos On-line) para ejercer el acoso entre

iguales de un mismo colegio, escuela o de la misma edad.

Es el hostigamiento o acoso con burlas, insultos, amenazas y

chantaje de un niño hacia otro de similar o igual edad, aunque

también puede ser realizado por una persona adulta. Este

maltrato verbal y psicológico provoca dolor, tristeza, angustia y

desesperación en la víctima.





Ciberbullying: Reflexionar para ser responsables

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3GP7ypzes&fbclid=IwAR3HScVx97uBhlLdVi_CiZuk8GC07J3TwWJLKx_fFgQjK4fDOwznfcXGc4Q


CIBERBULLYING, ¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Flaming: luchas online a través mensajes electrónicos con lenguaje enfadado y soez.

Denuncias injustificadas a los gestores de servicios.

Acecho y persecución con mensajes ofensivos e insultantes.

Robo de contraseñas, impidiendo el uso o suplantando.

Acoso con matices sexuales pero sin ese fin.

Intimidación mediante amenazas.

Denigración, creación de páginas o poner en circulación informaciones y que dañen la 

reputación y  contactan con  sus amistades.

Revelación de información sensible o privada

Exclusión deliberada de actividades online, integrando una “lista negra”.



BULLYING VS CIBERBULLYING

¿Qué peligros añadidos presenta el Ciberbullying? (1/1)

Bullying Ciberbullying

Existe una victima, uno o varios 

agresores y espectadores

Existe una victima, uno o varios 

agresores pero miles de espectadores 

Se ejerce en la vida real Se manifiesta en la vida virtual

Puede existir uno o varios tipos de 

violencia, verbal, moral o psicológica 

La violencia es psicología, sexual o 

moral 

La victima conoce la identidad de quien 

o quienes ejercen la violencia 

La victima desconoce quien o quienes 

ejercen la violencia desde el anonimato



CIBERBULLYING VS BULLYING

¿Qué peligros añadidos presenta el Ciberbullying? (1/2)

Puede ser más oculto, menos perceptible y caracterizable.

El umbral de relación inicial preciso entre las partes es menor.

Los abusadores pueden pedir ayuda incluso a gente desconocida.

No hay modo de escape a la presión. Las comunicaciones online pueden crear 

mucha afición o dependencia y, en todo caso, son una parte de la vida del 

adolescente y transversal a sus otros contextos.

El material lesivo se puede distribuir a todo el mundo y a veces es 

irrecuperable. Una acción concreta puede perdurar indefinidamente.

El liderazgo en el grupo de acosador es menos manifiesto, más distribuido.



CIBERBULLYING VS BULLYING

¿Qué peligros añadidos presenta el Ciberbullying? (1/3)

No hay patrones claros predefinidos sobre potenciales víctimas y agresores e 

incluso estos roles son inversos en quienes están implicados en bullying.

Las víctimas a veces optan por no pedir ayuda porque piensan que sus actividades 

online pueden ser consideradas la causa del problema y, en consecuencia, serles 

retirado el acceso a la tecnología (internet o móvil).

Mayor desconocimiento sobre las responsabilidades derivadas  de acciones.

Menor percepción del daño causado.



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL CIBERBULLYING (1/3)

Mayor grado de anonimato de quien acosa.

Falta de conocimiento de los límites legales y las consecuencias de 

superarlos.

La inmediatez, calidad, potencia y precio del acceso y producción de 

contenidos online, junto con la disponibilidad y bajo coste de los 

dispositivos.

La muy positiva valoración de la destreza tecnológica en el grupo de 

iguales.

La continua aparición de aplicaciones y servicios, que provocan nuevas 

posibilidades de acecho y un esfuerzo preventivo adicional.

Dificultad de prueba (adquiere formas cambiantes y diversas muy 

difíciles de perseguir).



La apuesta de los videojuegos online por la creación de comunidades virtuales sin excesivo 
celo en preservar la privacidad y el clima de convivencia.

La no necesidad de coincidir físicamente con la víctima (ni siquiera en ocasiones es persona 
conocida) ni de ser más fuerte mental o físicamente.

La fácil “agrupación” de hostigadores: efecto llamada.

La no presencia de las consecuencias de los diferentes acciones.

Las “excusas”: todo el mundo lo hace, no era en serio, no era yo únicamente.

La adopción de un rol al que responsabilizan de su acción.

La importancia creciente de la vida online, que implica mayor incidencia y menos 
alternativas de escape.

ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL CIBERBULLYING (2/3)



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL CIBERBULLYING (3/3)

Es fácil

Es inmediato

Está siempre a mano



¿QUE SIGNIFICA SER NOMINADO?

 Ser niños adolescente es sinónimo de desafío provocación y

rivalidad para tener un sentido de pertenencia en el grupo

de pares, eso es desde tiempos muy memorables de la

década de los 70´s a la fecha ha cambiado hoy las

nominaciones y retos son en whats app, you tube e

Instagram.

 Ser nominado es ser retado es decir ¿ a que no lo haces?

Que tal cuando en secundaria te dicen si no lo haces eres

una gallina. Hasta en la película de volver al futuro Marty

Mac Fly es retado y por eso tiene problemas en el futuro

por aceptar los retos y no ser una gallina.



¿ CUALES SON LOS RETOS ACTUALMENTE QUE 

PROVOCAN CIBER BULLYING?

 El reto borrador consiste en usar en el salón de clases un borrador hasta 
ocasionar una lesión que supere a de los demás.

 El reto ballena azul   creado en Rusia por Philip budeikin quien confeso su 
creación a la policía rusa quien investigo en el 2013 mas de mil casos en redes 
sociales de participar en el reto, el cual consiste en suicidarse.

 El reto Kylie Jenner una famosa modelo que tiene los labios dilatados mas 
grandes, efectivamente el reto consiste en poner los labios en un enbudo
succionador de labios para ver quien los tiene mas grandes que Kylie.

 Flaming comer papas picantes  

 Y cada dia se inventan nuevos retos que como estos se hacen virales en la Red 
Social PARA TENER MAS LIKES.



QUE HACER SI YA ERES VICTIMA

Utilizar una serie de técnicas como:

 Entrenamiento en estrés pots traumatico.

 Terapia de re encuentro.

 Programación Neuro-Linguistica



SINTOMAS

 En muy probable que se produzca un descenso en la autoestima de la

persona, con sentimientos de indefensión y de culpa, al ver cómo se

ataca a su vida íntima y personal, sin saber cómo ponerle freno; pudiendo

generar cambios en la personalidad del acosado, apareciendo actitudes

hostiles, suspicaces y hasta obsesivas.

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/el-sentimiento-de-culpa-6574


SÍNTOMAS  

 Estar alerta al alumno, teniendo en cuenta que cuanto más tiempo esté

expuesto al ciberbullying, más graves serán los síntomas,

como estrés o ansiedad, acompañados de sentimientos de

impotencia, ira, fatiga y desánimo generalizado hasta no querer ir a la

escuela.

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/controlar-el-estres-772
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/controlar-la-ira-8432


SÍNTOMAS

 Si se mantiene el ciberacoso en el tiempo, estos síntomas pueden traducirse

en verdaderas enfermedades, ya sean físicas, debido a la somatización de la

presión, la falta de sueño o dolores tensionales; e incluso psicológicas,

causadas por episodios depresivos que pueden desencadenar en

un Trastorno de Depresión Mayor o por la ansiedad, propiciando un

trastorno por estrés postraumático.

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/depresion
http://www.webconsultas.com/ansiedad/ansiedad-398
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/estres-postraumatico-11850


¿QUE HACER ?

 Cuando un alumno  empieza a recibir retos, amenazas o 

insultos a través de la red, o conoce a quien lo recibe, es 

importante que se  comunique con un adulto que pueda 

poner freno a dicha situación, ya sea al profesor o a los 

padres, en caso de ser un menor de edad. 



En muchas ocasiones se siente culpable de la situación.

Sufre aislamiento de su entorno, en ocasiones obligado y en otras buscado.

Somatiza la situación de estrés de las más diversas maneras: abandono de hábitos 
saludables, irritabilidad, decaimiento, aislamiento, bruscos cambio de humor…

En la adolescencia supone una crisis importante y deja serias secuelas. En ocasiones 
extremas ha provocado el suicidio.

Es muy complicado de identificar dado que transcurre en entornos acotados y 
opacos y rara vez la víctima pide ayuda en los momentos iniciales, por lo que hay que 
tratar de prestar especial atención a las primeras señales.

LA VÍCTIMA DE CIBERBULLYING:



QUE HACER SI YA ERES VICTIMA

 Aprender a recuperar su autoestima así como la confianza en las

relaciones interpersonales. Se trata de un proceso lento, que dependerá

mucho del tiempo en que ha estado expuesto al acoso y de la merma

que ha producido en su personalidad..

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655


QUE HACER SI YA ERES VICTIMA

 Acompañar en este proceso de reestructuración de su vida por un

psicólogo o especialista en terapias infantil, que le enseñará y ayudará a

enfrentarse a situaciones de estrés, a la vez que trabaja para reforzar su

autoestima, buscando además la rehabilitación de las relaciones sociales,

así como volver a recuperar un normal desempeño en sus tares

académicas.

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/controlar-el-estres-772


¿QUE HACER ?

 Éstos deberán adoptar las medidas oportunas que pueden ir

desde la retirada del acceso a Internet al menor, como la

denuncia pertinente ante los juzgados para que las

autoridades adopten las medias oportunas.



LA LABOR DE PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO

El acoso es una actitud hacia otra persona y en ese sentido no implica diferentes 
necesidades en lo referente a la promoción de valores y de capacidades/habilidades para la 
vida/convivencia. 

Sin embargo, en este medio, el digital, la percepción “del otro” y las reglas del “vivir con” 
necesitan reenfoque. Para empezar, es posible:

1.-Dar consejos preventivos generales, aunque no son específicos y fomentar la 
netiqueta.

2.-Actuar sobre factores potenciadores:

Mostrar que el daño es real y muy grande (empatía…)

Mostrar la responsabilidad sobre los propios actos.

Activar a los espectadores, para que apoyen a la víctima

3.- En la parte de atención temprana, es preciso identificar un protocolo básico de 
intervención que se inicia por dar pautas de actuación a quien sufre acoso y su entorno.



DECALOGO 

1.- Pide ayuda

2.- No respondas a las provocaciones ni al chantaje

3.- No hagas presunciones

4.- Trata de evitar aquellos lugares donde eres hostigado

5.- Cuida con celo tu privacidad para disminuir opciones de ataque

6.- Guarda las pruebas del acoso

7.- Asegúrate de que saben que te molesta lo que hacen

8.- Hazles saber que lo que hacen es perseguible por la Ley

9.- Deja constancia de que estás en disposición de denunciar

10.- Toma medidas legales



Evita CONFLICTOS (1/2) 

Compórtate siempre con educación y respecto 

(Internet -> Globalización -> Empatía -> Netiqueta).

Cuando seas nuevo en un sitio, observa antes de actuar y sé especialmente prudente al principio.

Desconfía de la identidad mostrada por los demás, incluso si les ves o te mandan fotos.

Piensa siempre lo que haces antes de hacer click. Luego no hay remedio.

Evita todo tipo de incidentes y a las personas conflictivas. No te interesan ¿verdad?

Procura usar apodos que no molesten ni llamen la atención de personas indeseables.



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 

LOS MAESTROS

✓Fomentar la comunicación, el diálogo, la participación y el trabajo

cooperativo.

✓Hacer cumplir las normas y reglamentos de la escuela.

✓Participar en el desarrollo de programas de prevención e intervención de la

violencia y el acoso escolar (bullying) en el contexto educativo.

✓Incorporar herramientas que refuercen una convivencia armónica en la

comunidad escolar.

✓Crear un Comité Escuelas de Paz



http://asi-mexico.org/sitio/ www.navegaprotegido.org www.cibercentinelas.org

www.enlaredprotege.org
www.internetsegura.cl www.pantallasamigas.net

www.segukid.eswww.protegeles.comwww.pegionline.eu


