
¡Bienvenidos
A otra lección !



- Ámbitos que pueden favorecer el bullying
- Detectando al bullying
- Ámbitos de actuación

- Estrategias de intervención
- Sugerencias para las víctimas y los espectadores

- Alfabetización emocional
¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre el Bullying?

AGENDA



La familia 
• Adquisición de los primeros modelos de 

comportamiento.(“ La autoridad se logra con 
violencia”)

• Violencia intrafamiliar

• Permisividad de conductas violentas
.



Medios de comunicación

• Muestran  violencia, tanto real (noticias) como ficticia (películas o 
series), y por eso son considerados como una de las principales 
causas que originan la violencia en los niños y jóvenes

• Los comportamientos que los niños observan en televisión 
influyen en el comportamiento que manifiestan 
inmediatamente después

• La repetida exposición a la violencia 

puede producir habituación: considerarla

como algo normal, inevitable, lo que 

reduce la empatía con las víctimas. 



¿Dónde 

aprenden los 

niños a ser tan 

violentos?



Entorno escolar 
Entorno disonante. La responsabilidad del líder para 
crear un entorno adecuado va de un 50 a un 70 % 

(Goleman)

• Realizar comparaciones con hermanos u otros 
alumnos

• Etiquetar Indefensión aprendida

• Incoherencia entre  lenguaje verbal y no verbal       
Sarcasmo e ironía 

• Ignorar

• Subestimar

• Falta de educación en valores 

• Actitudes de lucha y fuga de los docentes



"Hace un tiempo empecé a notar que mi hijo no era el mismo. Lo 
veía temeroso y decaído. Lo que más me llamó la atención es 
que había perdido la sonrisa y buscaba excusas para no ir al 
colegio". 

Con este relato Gustavo, 

un gerente de banco de 

45 años, describe los 

primeros signos de alarma de

una situación que se repite 

con una frecuencia inusitada: 

El bullying o acoso escolar. 



ATENTOS AL  BULLYING

• Presencia de lesiones físicas
• Pérdida o rotura de pertenencias
• Cambios de humor 
• Tristeza, apatía inseguridad, baja

autoestima y cuadros depresivos.
Niveles altos de ansiedad anticipatoria.

• Aislamiento, ausencia de relaciones
• Descenso en el rendimiento escolar
• Evitar ir al colegio (FOBIA ESCOLAR)
• Tener mal desempeño escolar



• Salir de la casa con el tiempo justo o salir 
de la clase  último o primero o cambiar el 
recorrido para no coincidir con los 
agresores.

• Pedir que lo lleven al colegio en auto
• No hablar del colegio
• Nerviosismo al participar en clase
• Síntomas psicosomáticos: vómitos, dolores 

abdominales
• Tartamudear
• Tener pesadillas (“dejame”)
• Orinarse en la cama
• Intentos de suicidio



La alfabetización emocional…

es la capacidad de

• identificar, comprender y expresar los 
sentimientos en forma saludable.

• reconocer, nombrar , comprender  y manejar los 
sentimientos propios y ajenos.



Transciende a la mera instrucción 

académica.

Está integrado e inmerso en la cultura y el 

currículo de la Escuela.

Implica a toda la Comunidad Escolar



Igual que las matemáticas, la lengua, o las ciencias, el 

Programa de Inteligencia Social y Emocional debería 

ser una disciplina que incluyera conocimientos, 

conceptos y desarrollo de competencias.

PERO, ADEMÁS…

Ha de ser aplicado en todas las áreas del currículo y  

en situaciones reales de la vida escolar y personal del 

alumno.



Algunas Estrategias
 Iluminar clara y frecuentemente cuales son las situaciones de abuso: Abuso verbal, abuso 

físico, abuso social: ponerle nombre y sentimiento.

 Anticipar situaciones de posible conflicto y volver a enfatizar en ellas las metas de 
convivencia: trabajos de grupo, competencia de filas, recreos, entrega de notas y pruebas.

 Supervisar situaciones más libres: comedor, baños, recreos: programas de tutoría de los más 
grandes.

 Enseñar la diferencia entre reportar y acusar, proteger la confidencialidad.

 La hora de consejo de curso y orientación. Programa de encuentro en la sala de clases y 
discusión de dilemas morales.

 Utilizar el poder de las historias para sanar: iluminar las grandes gestas, los héroes.

• Educar en los valores. Alfabetización emocional.

PONERLE NOMBRE A LAS COSAS

ANTICIPACIÓN- PREVENCIÓN

MONITOREAR

ROMPER CON LA LEY DEL SILENCIO

SISTEMATIZAR



Estrategias para aumentar conocimiento y 
mutua comprensión: crear una comunidad 

moral

Realizar actividades que aumenten el mutuo conocimiento:   trabajos 
de pareja, en equipos, clases compartidas con otros niveles. ABP

Enseñar a los alumnos a cuidar y a reforzar a otros: estrategias que 
aumenten la sensación de comunidad. Tutorías en clases y recreos, 
apoyo a los que faltan, recibimiento de los nuevos, cumpleaños, 
padrinos, proyectos sociales.

Rescatar las buenas noticias de la  convivencia diaria.  ¡TE PESQUÉ!

Que el otro tenga rostro, que el otro me importe. EL MURO DE 

LA FAMA

La importancia del Reconocimiento



Recordar que:

• no está solo/a

• Informe de lo sucedido

• Ignore al agresor

• No borre las “pruebas”

• Se proteja(nunca 
quedes con el/la 
agresor/a solo)

SUGERENCIAS 
PARA LA 
VÍCTIMA

SUGERENCIAS 
PARA LOS 

ESPECTADORES

Recordar que:

• no continúe la cadena.

• Si no contribuye a 
solucionar el problema, 
es parte del mismo

 rompa el silencio

No borre las “pruebas”

 Proteja a la víctima





Y RECUERDA:

• no tienes la culpa de ser agredido.

• No tienes que hacer frente a esta situación solo.

• que  el agresor es quien tiene un problema, no 
vos

• Tratar a los demás como quieres que te traten a 
vos. Ayuda al que te necesite y así, cuando vos 
necesites ayuda, te ayudarán.









PARA REFLEXIONAR …

SI NO HACÉS NADA, SOS PARTE


