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Asignatura: Cátedra de la paz
Grado sexto
Indicador de Desempeño
Identifica las dimensiones sociales que dignifican la existencia del ser humano y lo
valora en su vida cotidiana.
Prevención del acoso escolar
En este post, presentaremos las distintas formas de bullying o acoso escolar que
existen y en qué consiste cada una de ellas: bullying físico, psicológico, verbal,
sexual, social y ciberbullying. Si quieres conocer cuáles son los efectos del
bullying en la víctima y el agresor, te recomendamos la lectura del artículo:
"Bullying: consecuencias en la víctima y el agresor". El acoso escolar o bullying es
un problema que se da con frecuencia en las aulas de todo el mundo. En
ocasiones es difícil de detectar, no solo porque tenga lugar lejos de la presencia
física y visibilidad de los adultos, sino porque tiende a diversificarse y, en el caso
del ciberbullying, aprovecha las nuevas tecnologías para amplificar los actos de
humillación a la víctima preservando, además, el anonimato de los
acosadores. Hasta el momento se han tipificado 6 tipos de bullying, dándose
frecuentemente situaciones de varios tipos de acoso contra la misma víctima
durante mucho tiempo: meses, todo un curso escolar e incluso varios años.
Bullying físico
Es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes,
empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima,
En ocasiones, se produce también el robo o daño intencionado de las
pertenencias de las víctimas.
Bullying psicológico
En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación
y amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima y
fomentan su sensación de temor, con el problema añadido que son las más
difíciles de detectar por parte de profesores o padres porque son formas de acoso
o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda
advertir la situación. Frecuentemente, los agresores utilizan esta forma de acoso
con el fin de subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con
anterioridad, manteniendo así latente la amenaza. Incrementan la fuerza del
maltrato, pues el acosador exhibe un poder mayor al mostrar que es capaz de
amenazar, aunque esté presente una figura de autoridad. En el agredido, aumenta
el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento
como una amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más

contundente. Pueden consistir, por ejemplo, en una mirada, una señal obscena,
una cara desagradable o un gesto.
Bullying verbal
Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes o
rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo
poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores
de carácter racista o sexual, etc. Es más utilizado por algunas chicas a medida
que se van acercando a la adolescencia.
Bullying sexual
Se presenta un asedio, inducción o abuso sexual o referencias malintencionadas a
partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el Bullying homófono, que es
cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de la víctima por
motivos de homosexualidad real o imaginaria.

¿Qué es el Bullying o acoso escolar?
¿Por qué sucede?
¿-Por qué los niños y las niñas hacen Bullying?
¿Por qué hay niños y niñas que son víctimas de Bullying?
¿Por qué el Bullying es un problema?
¿Qué debo hacer ante el Bullying?
¿Qué es el cyberbullying? –
¿Cómo se produce el Cyberbullying?

