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BULLYING 

 

Sexual: Es cuando se presenta un asedio, 

inducción o abuso sexual.   

Exclusión social: Cuando se ignora, se 

aísla y se excluye al otro.  

Verbal: Insultos y menosprecios en públi-

co para poner en evidencia al débil.   

Psicológico: En este caso existe una per-

secución, intimidación, tiranía, chantaje, 

manipulación y amenazas al otro.   

Físico: Hay golpes, empujones o se orga-

niza una paliza al acosado. 
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¿SABES QUÉ ES EL BULLYING? 

El Bullying está presente en casi cualquier 

lugar, no es exclusivo de algún sector de la 

sociedad o respecto al sexo, aunque en el 

perfil del agresor se aprecia predominancia 

en los varones. En cuanto al género de la víc-

tima no existen diferencias.  

El agresor acosa a la víctima cuando está so-

lo, en los baños, en los pasillos, en el come-

dor, en el patio. Por esta razón los maestros 

muchas veces ni por enterados están.   

 

¿DÓNDE SE PRESENTA EL BULLYING? 

Esta práctica se vuelve frecuente en todos 

los niveles educativos ya sean públicos o pri-

vados, sociales y laborales, además, se ha ido 

adaptando a la tecnología dando como resul-

tado el Cyber Bullying, es decir, el acoso a 

través de Internet específicamente en pági-

nas web, blogs, correos electrónicos o pági-

nas sociales.   

 

BULLYING 
CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA 

 Baja autoestima. 

 Actitudes pasivas. 

 Pérdida de interés por los estudios.  

 Fracaso escolar.  

 Problemas psicosomáticos, depresión, an-

siedad. 

 Pensamiento suicida y hasta la muerte. 

 

QUÉ HACER SI ERES LA VÍCTIMA 

 Identifica la situación que se está viviendo. 

 Identifica al agresor. 

 Platica con alguien de esta situación. 

 Demuestra determinación y positivismo. 

 Acepta la ayuda de los demás.  

 Tú no eres el culpable de esta situación. 

 No trates de resolver el problema con ven-

ganza. 

 Debes ponerte en contacto con un maes-

tro o con tus padres. 

 Busca ayuda Psicológica. 

 Procura no asistir a lugares sin vigilancia.  

COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR 

 Imponen autoridad y poder. 

 Actitudes dominantes y amenazas sin motivo. 

 Se juntan en grupos para agredir. 

 Provocativos, cualquier cosa es para ellos mo-

tivo de burlas. 

 Su forma de resolver conflictos es por medio 

de la agresión.  

 No es nada empático, es decir, no se pone en 

el lugar del otro.  

QUÉ HACER SI ERES EL AGRESOR 

 Platica con tus padres, amigos o maestros 

a quien les tengas confianza.   

 Relaciónate con amistades que te dejen 

algo positivo. 

 Analiza tus palabras ofensivas y acciones 

agresivas. 

 Si compruebas que en algún momento has 

sido tú el agresor busca ayuda.  

 Jamás debes usar la violencia para reparar 

el problema. Violencia genera violencia. 

 No uses la agresión ni palabras intimidato-

rias. 

 Trabaja en conjunto con la escuela para 

resolver el problema. 


