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Compartir información con las 
familias sobre el bullying y sus 
consecuencias, reflexionar
sobre la problemática y 
plantear estrategias de 
intervención.

Objetivo del taller



• El bullying o el acoso entre pares, es 
una problemática que atraviesa a la 
sociedad en sí misma.

• Si bien no podemos señalar que sea una 
situación moderna, ya que siempre 
estuvo presente a lo largo de la historia, 
podemos destacar que en los últimos 
tiempos los casos de situaciones 
violentas se convirtieron casi en 
extremas.

Introducción



Es una conducta de persecución física o 
psicológica que realiza uno/a contra otro/a, 
que escoge como víctima de repetidos 
ataques. Esta acción, negativa, e 
intencionada, sitúa a la víctima en una 
posición de la que difícilmente puede salir por 
sus propios medios. 

(Dan Olweus, Noruega 1973)

Qué es el bullying



El bullying es el maltrato físico 
y/o psicológico deliberado y 
continuado que recibe un niño/a 
por parte de otro u otros, que se 
comportan con él cruelmente 
con el objetivo de someterlo y 
asustarlo.a

Qué es el bullying



• Agredir

• Humillar

• Insultar de manera repetida y 
sostenida en el tiempo

• Divulgar rumores

• Lastimar físicamente

• Lastimar psicológicamente

• Ignorar a un par

Bullying es sinónimo de



• No ser amigo/a de alguien no es 
bullying

• No querer pasar tiempo con 
alguien no es bullying

• Armar estrategias para que 
nadie se acerque a alguien si es 
bullying

• El acoso entre pares es un tipo 
de violencia que se construye 
lentamente

A tener en cuenta



¡IMPORTANTE!

El bullying es una forma de 
violencia, discriminación y 
niega los derechos. Nunca 

debe ser aceptado, minimizado 
o invisibilizado.



• Es intencional: de uno/a o varios/as 
compañeros/as hacia otro/a para causar 
dolor y sufrimiento.

• Relación desigual o desequilibrio de poder: 
la víctima se percibe vulnerable, desprotegida 
y sin los recursos del agresor o de la agresora.

• Repetida y continuamente: no es un 
episodio aislado.

• En relación de pares o iguales: 

entre estudiantes.

Condiciones del bullying



• Físico: empujones, patadas, 
agresiones con objetos, etc. Se 
da con más frecuencia en 
primaria que en secundaria.

• Verbal: insultos y burlas, 
menosprecios en público, 
resaltar defectos físicos, color 
de pelo, estatura, etc.

Tipos de bullying



Modalidad directa:

en la que el agresor da la cara y agrede 
directamente a la víctima, pegándole, 
amenazando, insultando, burlándose, 
poniéndole apodos o no permitiéndole 
participar de alguna actividad.

Formas en las que se puede expresar
el bullying



Modalidad indirecta: 

en la que el agresor es más sutil 
(agresor pasivo),  siendo que no 
interviene directamente en la agresión 
y,  su rol es el de promover las 
acciones malintencionadas de sus 
seguidores.

Formas en las que se puede expresar
el bullying



• Durante el recreo y en el patio

• En baños y pasillos

• En el aula, cuando el/la 
docente se vuelve al pizarrón 
para dar una explicación

• En los cambios de clases

• En los comedores

• En el transporte escolar

• En la entrada y salida del 
establecimiento escolarles)

Lugares en los que ocurre el bullying

• En los alrededores de la escuela

• En el ámbito de actividades 
deportivas/recreativas

• A través de los teléfonos celulares 
(Mensajes de texto, chats, 
llamadas anónimas, etc.)

• Por internet (Redes socia



Hostigador/a

• Es quien idea el 
hostigamiento, y no siempre

• el que ejecuta.

• Decide cuales son las reglas 
y quienes quedan afuera.

• Generalmente, es el líder 
“negativo” del grupo y tiene 
la necesidad de demostrar 
su poder.

Actores intevinientes en el bullying

Hostigado/a o víctima

• Ocupará ese lugar mientras 
sufra el acoso o hasta que otro 
ocupe su lugar.

Segudores/as

• Sin ellos el bullying no tendría 
sentido.

• Son quienes apoyan el bullying 
muchas veces lo ejecutan y 
festejan este accionar



Expectadores

• Los que miran sin hacer nada. 
Los que se ríen de la situación.

• Los que intentan detener el 
hostigamiento, frenando la 
situación o avisando a algún 
adulto responsable. En este 
caso, son quienes muchas 
veces corren el riesgo de 
convertirse en nuevos 
hostigados por haber si los/as 
“delatores”.

Actores intevinientes en el bullying

Personal de la escuela (si 
sucediera en éste ámbito)

• Docentes, preceptores, directivos, 
chofer de micro, etc.

• Son los responsables de detectar 
el bullying eintervenir para 
frenarlo.

Padres/madres/familias

• Son los responsables de detectar 
cambios en sus hijos/as y conversarlo 
en la institución educativa



¡IMPORTANTE!

Todos somos parte del 
conflicto o de la situación. Por 

lo tanto, para realizar una 
intervención eficaz se requiere 
el involucramiento de todos.



Para el agresor/a:

• Aprende a maltratar. Naturaliza por repeticiones esta 
forma de accionar. Generalmente no recibe 
consecuencias por hacerlo.

• Dificultades para mantener relaciones interpersonales.

• Transferencias a otros espectros de su vida social 
(parejas, ocio, futuros trabajos).

• Construye vínculos basados en la prepotencia y la 
superioridad.

• Problemáticas en el rendimiento escolar.

• Suele provocar tensiones o disrupciones en la 
dinámica del aula o el patio.

Consecuencias del bullying



Para el acosado/a:

• Baja autoestima.

• Tristeza, miedos, timidez, introversión,  falta de ganas de jugar 
(aislamiento), culpabilidad (“me maltratan porque lo merezco”).

• Problemas psicosomáticos (dolores de cabeza, insomnio, vómitos).

• Bajo rendimiento escolar.

• Conductas agresivas y hostilidad, pudiendo llegar a convertirse en 
hostigador/a de otros/as más débiles

• Problemas en las relaciones sociales y familiares.

• Baja responsabilidad, actividad y eficacia en la escuela.

• Rechazo a la escuela, faltas sin motivo.

• Manifestaciones agresivas y de ira.

• Depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.

Consecuencias del bullying



Para los/as espectadores/as

• Temor a convertirse en 
victima

• Aprenden, erróneamente, 
que el agresor es valorado 
por su grupo de pares

• Naturalización de 
situaciones conflictivas o 
violentas

• Se convierten en cómplices

• Aprenden a no ser 
solidarios

Consecuencias del bullying



Observar al niño o la niña. 

Trata de estar atenta/o a los 
cambios de humor y de 
comportamiento, la motivación al 
estudio u otras actividades, 
frecuentes enfermedades leves 
como dolor de estómago.

¿Qué podemos hacer?



Escuchar y hablar con ellos. 

Los niños y las niñas casi nunca 
mienten en estos temas. Es 
importante escuchar lo que ha 
vivido. Preguntar cómo es un día 
en la escuela.

¿Qué podemos hacer?



Comunicar la situación a la 
escuela. 

Que puedan observar qué pasa 
en las clases y en los recreos e 
intervenir.

¿Qué podemos hacer?



Darle la oportunidad a 
nuestros hijos/as de 
ampliar su grupo de amigos 
y amigas. 

Las actividades fuera de la 
escuela le dan la oportunidad 
para relacionarse con otros 
chicos y chicas de su edad y 
divertirse.

¿Qué podemos hacer?



Creerle y acompañarlo es muy 
importante. 

Que sepa que nada de lo que él/ella 
hace justifica que lo/la maltraten y 
que lo que está sucediendo no es su 
culpa ni su responsabilidad.

¿Qué podemos hacer?



Recomendar a  nuestros hijos/as 
que no respondan a las agresiones. 
Alendarlos/as a que puedan contarle 
a los adultos responsables de la 
escuela en el momento que suceden 
los maltratos.

¿Qué podemos hacer?



• Restar importancia o minimizar las 
manifestaciones de nuestros/as 
alumnos/as

• Evitar frases como: “Son cosas de 
chicos/as”, “No es para tanto”, 
“Siempre metiéndote en problemas 
vos!”, “Que hiciste para que te hagan 
eso..?”.

• Culpabilizar a quien fue víctima de una 
situación violenta.

• Hacer pública la identidad de quien es 
víctima de acoso, o del compañero/a 
que pudo manifestar la situación.

¿Qué debemos evitar?

• Enfrentar acosado con acosador de 
manera directa (“Ahora se piden 
disculpas y se dan la mano!”).

• No es recomendable hablar con los 
padres de quien acosa o agrede al 
niño o niña ya que muchas veces a la 
familia le cuesta ver los aspectos 
negativos de su hijo/a. La comunicación 
con esos padres debe ser de parte de 
las autoridades de la escuela.



¡IMPORTANTE!

Hablar de derechos: 

Todas las personas tenemos 
derecho a ser protegidas contra 
cualquier forma de violencia y a 

ser tratados con respeto.



Los padres deben saber que si 
las autoridades del colegio no 
toman en cuenta lo que 
sucede, es recomendable 
hacer la denuncia 
correspondiente.

Hacer una denuncia



«Convivencia Escolar» 

(0800-222-1197) 

Es una línea gratuita instrumentada por el 
Ministerio de Educación de Nación y 
gestionada por las jurisdicciones. 

Esta línea está destinada a la recepción, 
derivación y atención de situaciones 
conflictivas de convivencia en las escuelas 
y/o situaciones de vulneración de 
derechos

Hacer una denuncia



En CABA 

El equipo de la Secretaría de 
Derechos Humanos trabaja 
para prevenir este problema 
y recibe denuncias en el 

102.

Hacer una denuncia


