
¡Bienvenidos
A otra lección !



“Hemos aprendido a volar 
como los pájaros y a nadar 

como los peces, pero no 
hemos aprendido el 

sencillo arte de vivir como 
hermanos”

Martín Luther King



- Qué es el Bullying
- Tipos de Bullying

-Algunas estadísticas
-Teoría la Mente y Bullying

Agenda





¿Qué veo en esta imagen?
¿Qué me hace pensar esta imagen?

¿Qué me hace sentir? ¿Por qué?
¿Qué me pregunto?

¿Me sentí en la posición de alguna de estas niñas alguna 
vez?

¿Qué color/música/frase utilizaría para representarla?



1- ¿Qué es el bullying?
2- El bullying, ¿es sinónimo de violencia?

3- ¿Quiénes son los involucrados?
4-¿Cuántos tipos de bullying conozco?

5- ¿Conozco otros tipos de acoso que no 
sea el bullying? ¿cuáles?



Entre colegas

Docente/Alumno

Entre alumnos

Docente/Padres

Bullying o 
Acoso Escolar



Bullying proviene del vocablo inglés “bull” 
que significa “toro”, un animal fuerte que 

puede arremeter contra los débiles y 
más pequeños. 



El Dr. Dan Olweus (psicólogo sueco, 1931-2020)
es considerado como el pionero “en el 

estudio de la intimidación escolar”

En la década de 1970, Olweus realizó un estudio sistemático sobre el acoso 
entre niños.. Este trabajo fue publicado en 1973, y republicado en los Estados 

Unidos en 1978 (como el libro, Agresión en las escuelas: matones y azotes); 
Generalmente se considera que es el primer estudio científico sobre 

el acoso escolar en el mundo



• Acoso, hostigamiento, 
matonaje o matoneo 
escolar  

• Cualquier forma de 
maltrato verbal, gestual, 
psicológico, físico o social 
producido entre escolares 
de forma reiterada

Olweus definió el acoso escolar como un comportamiento agresivo 
no deseado que se repite a lo largo del tiempo e implica un 

desequilibrio de poder o fuerza.

ACOSO: (RAE) PERSEGUIR SIN DAR TREGUA



ACTOS 
INTENCIONADOS 
DE INTIMIDACIÓN

POR PARTE DE UN COMPAÑERO 
A OTRO QUE SE PERCIBE COMO 

MÁS DÉBIL

FÍSICO, VERBAL, 
GESTUAL 

PSICOLÓGICO O 
SOCIAL

HABITUAL Y 
SISTEMÁTICO

DESEQUILIBRIO 
DE PARTES:

FUERTE/DÉBIL

VARIOS/UNO

LA VÍCTIMA NO 
PUEDE SALIR SOLA
DE LA SITUACIÓN



CÓMO SE

MANIFIESTA

EL BULLYING



1-FÍSICO

2- PSICOLÓGICO

3-LENGUAJE

4-SOCIAL O 
RELACIONAL

A- AISLAR, EXCLUIR, 
MANIPULAR RELACIONES 

B- INSULTAR, MENOSPRECIAR, 
PONER MOTES, A TRAVÉS DE 
GESTOS

C- PEGAR, ESCUPIR, PATEAR 

D- HUMILLAR, RIDICULIZAR,
ATEMORIZAR

1- C             2-D                3- B               4- A





SOCIAL

BLOQUEO 
/EXCLUSIÓN

Acciones que buscan el aislamiento social 
de la víctima.

Prohibición de participar en juegos, de 
intervenir en conversaciones, ignorarlo, etc.

MANIPULACIÓN 
SOCIAL

Acciones que buscan distorsionar la
imagen de la víctima y manipulan 

al
grupo a actuar contra ella

No importa lo que haga, todo es 
distorsionado para rechazarlo





ALGUNAS ESTADÍSTICAS DEL BULLYING

2011.  Estudio sobre más de 6 mil chicos que realizó el Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA, dirigido por el 

especialista  Alejandro Castro Santander.



2013 - 822 casos denunciados.
2014 - 1.192 casos denunciados.
2015 - 1.631 casos denunciados.
2016 - 2.236 casos denunciados.
2017 - 2.907 casos denunciados.

Edgardo Néstor De Vincenzi, presidente de la 
Confederación Mundial de Educación (Comed), 

señaló en una nota enviada a Télam que "a fines 
de 2019, la organización 'Bullying Sin Fronteras' 

dio estadísticas de las aulas de colegios 
primarios y secundarios, públicos y privados, de 
la Argentina, y estableció un crecimiento del 30% 

de casos respecto de 2018".





LOS TOP 5 POR GÉNERO

Causas de bullying en chicas
Belleza: 45 %
Rendimiento escolar superior: 25%
Características físicas: 15 %
Rendimiento escolar inferior: 10 %
Rendimiento deportivo inferior: 5 %

Causas de bullying en chicos
Rendimiento deportivo inferior: 35 %
Rendimiento escolar superior: 25 %
Belleza: 20 %
Características físicas: 10 %
Rendimiento escolar inferior: 10 %



www.fundacionenmovimiento.org.mx

¿CÓMO?



El estudio “Conviven” fue realizado por, miembros del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), a instancias del Defensor del 

Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid y cuyos resultados se publican en el año 2016. 

La muestra la forman alumnos pertenecientes a 91 centros educativos públicos, privados concertados, y 

privados, de esta Comunidad Autónoma. Son en total 4.460 alumnos/as de 3erCiclo de Primaria y 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria. Se 

utilizan dos cuestionarios, uno para alumnos y otro para profesores. 



- La mayoría de los 
adolescentes acosados (un 
54%) no informa a los 
adultos sobre estos hechos. 

- Además, la mayoría cree 
que la escuela y los 
docentes no hacen nada 
para detenerlo. 

- Los alumnos victimizados 
presentan mayores niveles 
de depresión, baja 
autoestima y ansiedad, 
principalmente una mayor 
sintomatología depresiva.



¿Qué es Teoría de la Mente?

• A veces se llama ‘mentalizing’, es la habilidad atribuir

darnos que cuenta qué piensa y sienten las otras personas.

• La habilidad para  atribuir deseos, pensamientos,

creencias, intenciones a alguien más.

* Se desarrolla de los 3 a los 6 años aproximadamente.

La Teoría de la Mente permite desarrollar

EMPATÍA

COGNITIVA

BULLYING



La empatía cognitiva o teoría 
de la mente se define como la 

capacidad de predecir e 
interpretar las emociones de 
los demás vinculadas a una 

situación

Decety, Michalska y Kinzler, 2012



Necesaria para la empatía 
emocional

Pero NO suficiente ya  se puede 
utilizar para dañar al otro



LÍDER
• Aquél que crea el clima emocional del 

grupo

RESONANTE

. Crea un clima libre de amenazas, 
donde cada miembro puede dar 
lo mejor de sí

.  Lidera (INFLUENCIA) para que el 
otro alcance el objetivo al cual 
apunta.

DISONANTE
. Crea un clima donde 
reinan las amenazas y el 
miedo.

. Lidera (MANIPULA) para 
que el otro sea un 
instrumento para lograr SU 
PROPIO objetivo.



PARTICIPANTES DEL BULLYING


