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¿QUÉ ES EL BULLYING?

BURLAS INSULTOS

GOLPEAR AMENAZAS



Ignorancia o 

pasividad de 

las personas 

CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING

Origina

problemas

Provocado por 

un alumno, 

apoyado por 

un grupo

Miedo y 

Falta de 

sensibilidad, 

apatía e 

insolidaridad
Comprensión 

moral y de 

empatía

Miedo y 

rechazo

Se reduce 

la calidad 

de vida



TIPOS DE BULLYING



FÍSICO



VERBAL



PSICOLÓGICO



SOCIAL



SEXUAL



CYBERBULLYING



CARACTERÍSTICAS DEL CYBERBULLYING

• Falsa acusación

• Publicación de información falsa. 

• Recopilación de información sobre la 

víctima

• A menudo monitorizarán las 

actividades de la víctima 

• Intentarán rastrear su dirección de IP

• Envían de forma periódica correos 

difamatorios

• El acosador puede trasladar a 

Internet sus insultos y amenazas



• Quizá acuse a la víctima de haberle 

ofendido a él o a su familia de algún 

modo 

• Quizá publique su nombre y teléfono 

para animar a otros a su persecución.

• Falsa victimización. 

• Sin propósito legitimo

• Repetición

• Desamparo legal de estas formas de 

acoso

• Es un modo de acoso encubierto. 

• No necesita la proximidad física con la 

víctima



TRIÁNGULO QUE FORMA EL BULLYING 





Ansiedad 

depresión

CONSECUENCIAS DEL BULLYING

Estrés a 

corto y largo 

plazo

Consecuencias 

académicas 



Posibilidad de 

responder 

agresivamente

Consecuencias 

en 

maltratadores

Suicidio



�Decaimiento, tristeza, depresión. 

�Irritabilidad, cambios de humor acusados. 

�Pasa mucho tiempo sólo, no sale con sus amigos. 

¿CÓMO DETECTAR EL BULLYING? 

�Pasa mucho tiempo sólo, no sale con sus amigos. 

� Miedo a ir al colegio y pone excusas para faltar. 

� Presencia de lesiones físicas. 

�Es posible que presentes ideas o intento de suicidios. 

�Falta de energía y exceso de fatiga.






