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Objetivo de aprendizaje: Evaluar, en sí mismos y en su entorno, situaciones problemáticas y/o 
de riesgos relacionada con violencia y abusos. 
Promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones que favorezcan la vida saludable a 
nivel personal y social, manifestando interés y preocupación ante  
problemas y situaciones de su entorno y de sus vidas. 
 

 
 
Qué es Bullying: 
El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que 
se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa 
escolar. 
Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional 
por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer su 
desenvolvimiento escolar de la víctima. 

La palabra bullying deriva del inglés y se puede traducir al español como ‘acoso escolar’ o 
‘intimidación’. 

El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, 
tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, ser inseguros o porque se 
diferencian de sus compañeros por diversos motivos. 

Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares, como en espacios públicos o 
parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar, por lo que afecta a 
niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudios. 

Generalmente, el bullying comienza con burlas que se van intensificando hasta que, en muchas 
ocasiones, derivan en agresiones físicas o verbales que, como consecuencia generan daños 
psicológicos y emocionales en el individuo afectado. 

Tipos de bullying 
A continuación se presentan los diferentes tipos de bullying que existen: 

 Bullying verbal: se caracteriza por el empleo de insultos, burlas, apodos, chismes, rumores, 
amenazas y humillaciones que afectan psicológicamente al individuo y conllevan a la 
discriminación. 
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 Bullying físico: es el más común entre los estudiantes. Incluye todo tipo de agresiones físicas 
como golpes, patadas o empujones que pueden ser ejecutadas por uno o varios agresores. 

 Bullying social: es aquella que busca aislar o excluir al niño o adolescente de un grupo social. 
Esto lo logran a través de la discriminación social o económica, tratos indiferentes, entre otros. 

 Ciberbullying: también conocida como ciberacoso. En este caso el agresor se vale de las redes 
sociales y de otros recursos tecnológicos para hostigar a la víctima y enviar mensajes falsos. 
Estos canales de comunicación son de amplio alcance y los mensajes se propagan mucho más 
rápido. 

 Bullying sexual: se trata de un tipo de asedio de connotación sexual o abuso, en los casos más 
graves. En este caso, por lo general las niñas son las principales víctimas, así como los 
individuos homosexuales. 
 

 

Características del bullying 
 
Las principales características del bullying son las siguientes: 

 Puede ser realizado por un individuo o un grupo de atacantes. 

 Suele practicarse por un período determinado. 

 El agresor tiene una sensación de superioridad, que es transmitida por la sumisión o el temor 
del individuo acosado. 

 Las formas más comunes en que se presenta son agresiones, amenazas insultos, juegos 
sucios, trampas, apodos, entre otros. 

 

Actividad 

1. Después de leer las definiciones y características del bulliyng te invito a ver el siguiente 
cortometraje. 

             https://youtu.be/9qd0ZzWb4Uw 

2. Ahora elige escribir un cuento o hacer un comic. Como temática central el bulliyng. 
 Si eliges un cuento debe tener como mínimo 20 líneas. 
 Si eliges un cómic debe tener como mínimo 10 cuadros de narración con imagines. 

 
Definición  

El cuento: Es una narración breve de hechos 
imaginarios, protagonizada por un grupo reducido 
de personajes y con un argumento sencillo.  
 
 

Comic: Es un medio visual de narración verbo-
icónica que comunica historias de uno o varios 
personajes. Se trata de una “narración secuencial 
mediante imágenes fijas”  

 

 
Recuerda que puedes enviar tu trabajo en una fotografía. Encuadra bien la imagen para que 
esta salga clara y se pueda leer. 

Abrazos a la distancia. 
Profe Dani. 

 
 


