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BULLYING    O    ACOSO ESCOLAR



ACOSO ESCOLAR

“Existen 3 papeles en el contexto del acoso escolar: el de agresor, el de víctima

y el de espectador pasivo”



CARACTERÍSTICAS DEL 

ACOSO ESCOLAR:

1)   No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se 

repite y prolonga durante cierto tiempo, con el riesgo de 

hacerse cada vez más grave.

2)    Se produce en una situación de desigualdad entre el 

acosador y la víctima, debido generalmente a que el 

acosador suele estar apoyado en un grupo que le sigue en 

su conducta violenta, mientras que la principal característica 

de la víctima es que está indefensa, que no puede salir 

por sí misma de la situación de acoso.

3) Se mantiene, y esto es muy importante, debido a la 

ignorancia o pasividad de las personas que rodean a 

los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente.

4) Suele implicar diversos tipos de conductas violentas, 

iniciándose generalmente con agresiones de tipo social y 

verbal e incluyendo después coacciones y agresiones físicas



Tipos:

1) EXCLUSIÓN

2) AGRESIONES VERBALES

3) AGRESIONES CONTRA SUS 

PROPIEDADES

4) AGRESIONES FÍSICAS

5) COACCIONES

6) ACOSO SEXUAL



PERFIL- VÍCTIMAS-ACOSO ESCOLAR
Edad de las víctimas

• Mientras que las víctimas de ciberbullying tienen una edad media de 13,6 

años, entre las de otros tipos de acoso escolar, desciende hasta 11,6

años.

• Por el contrario, existe un número de casos muy reducido en ciberbullying 

de menores de 9 años (0,8%).

• Este rasgo de mayor presencia de adolescentes que de niños/as en 

ciberbullying puede estar determinado por la edad de acceso a las nuevas 

tecnologías de la comunicación.

• En España, en concreto en cuanto al teléfono móvil; mientras que un 30%

los niños/as de 10 años tiene teléfono móvil, a los 14 lo posee un 83% . 

• En otros tipos de acoso escolar es más usual encontrarse edades de inicio 

con adolescentes de 12 años de edad (18,1%) y de 13 años(17,3%)

Género-Víctimas

• En ciberbullying se observa una presencia de mujeres muy superior a la de 

varones (70,2% frente a 29,8%); 

• Por cada varón que sufre ciberbullying, existen 2,4 mujeres en estas 

mismas circunstancias.

• En cambio, entre quienes sufren otro tipo de acoso escolar existe una 

proporción ligeramente superior de  varones (53% frente a 47%).

Perfil de la familia de la víctima

• El 85,9% en ciberbullying y 76,4% de otros tipos de acoso, las víctimas conviven en 

familias convencionales (madre, padre y hermanos.)

• Son estimables las familias monoparentales con presencia de la madre; 9,4% en 

ciberbullying y 14,8% en otros tipos de acoso escolar.

• Las familias de emigrantes suponen un 10,5% en casos de ciberbullying y un 5,7% 

en otros tipos. (Se recuerda; que sólo un 3% en ambos grupos de víctimas tenían 

nacionalidad de otro país.)

Perfil económico y variable de violencia en la familia.  

• Casos de ciberbullying, se puede afirmar que en la gran mayoría de los casos la 

familia de la víctima no tiene dificultades económicas ni vive situaciones de 

violencia.

• En cambio, para el grupo de los afectados por otros tipos de acoso, se puede decir 

que al menos un 21,4% (uno de cada cinco aproximadamente) de sus familias tiene 

problemas económicos y al menos un 13,7% (uno de cada seis) sufre problemas de 

violencia, peleas o maltrato en el contexto familiar.



PERFIL –ACOSADORES-ACOSO 

ESCOLAR
GRUPO DE HOMBRES

• Varones (100%). 

• Mayormente adolescentes (43,7%) y pre-adolescentes (33,8%), 
aunque también se encuentran entre niños (22,5%). 

• Que actúan en grupos de dos a cinco individuos (100%). 

• Sus víctimas son en general varones (81,7%). 

• Tipos de acoso mas frecuentes: insultos/ofensas de palabra 
(88,6%), físico “fuerte” (golpes, patadas) (57,1%) y físico leve 
(empujones) (21,4%).

• Los motivos de acoso fueron: características físicas de la 
víctima (peso, gafas, forma de andar) (40,7%), color de la piel, 
cultura o religión (14,8%), problemas psicológicos (11,1%) y 
orientación sexual (7,4%). 

GRUPO DE MUJERES

• Compuesto por mujeres en la mayoría de los casos, aunque en 
un 44,2% son grupos mixtos. 

• Preadolescentes (48,8%) o adolescentes (41,9%).

• Sólo lo componen grupos de dos a cinco personas (100%) 

• En la inmensa mayoría de los casos sus víctimas son mujeres 
(93%).

• Tipos de acoso mas frecuentes: insultos/ ofensas de palabra 
(85,7%),aislamiento (31%), físico“fuerte” (golpes, patadas) 
(26,2%) y físico leve (empujones) (23,8%).

• Motivos del acoso: características físicas (30,8%), la venganza 
(30,8%) y la agresividad de los acosadores (23,1%). 



PERFIL- ACOSADORES

GRUPOS MASIVOS

• Actúan en grupos mixtos (56,9%) o solo de varones 
(32,3%). Grupos solo de mujeres suponen un 10,8% de 
casos.

• Compuestos por más de cinco personas (60%) o por toda 
la clase (40%).

• Preadolescentes (55,4%) o adolescentes (43,1%).

• Sus víctimas son mujeres (64,6%). 

• Que ejecutan otros tipos de bullying (80%) pero también 
ciberbullying (20%).

• Otros tipos de acoso que llevan a cabo: insultos/ ofensas 
de palabra (92,3%), aislamiento (35,4%) y físico “fuerte” 
(golpes, patadas) (27,7%). 

• Motivos de acoso: características físicas (32,5%). 

LOS QUE HACEN CIBERBULLYING

• Son sólo varones (61,1%) o sólo chicas (38,9%), nunca 
son grupos mixtos. 

• Grupos de dos a cinco individuos (51,9%) o personas 
solas (38,9%). 

• En su inmensa mayoría adolescentes (87%). 

• Víctimas mujeres (70,4%).

• Otros tipos de acoso que realizan: insultos/ofensas de 
palabra (70,4%), amenazas (37%), físico “fuerte” y acoso 
sexual (11,1%).

• Motivos del acoso: agresividad de los acosadores (28,6%) 
y la venganza (25,7%). 



PERFIL-ACOSADORES 

LOS SOLITARIOS 

• Actúan en solitario. 

• En su mayoría varones (66,2% frente a 33,8%). 

• De cualquier edad, aunque sobresalen adolescentes (39,4%) y niños (31%). 

• Sus víctimas son varones (59,2%). 

• Tipos de acoso que ejecutan: insultos/ofensas de palabra (66,2%), físico “fuerte” (golpes, 
patadas) (50,7%), físico leve (empujones) (26,8%) y amenazas (22,5%). 

• Motivos del acoso: características físicas (35,7%) y la agresividad de los acosadores 
(32,1%).



MOTIVOS DEL ACOSO

1) Grupo de Hombres: Los motivos de acoso fueron: características físicas de la víctima (peso, 
gafas, forma de andar) (40,7%), color de la piel, cultura o religión (14,8%), problemas 
psicológicos (11,1%) y orientación sexual (7,4%). 

2) Grupo de Mujeres: Motivos del acoso: características físicas (30,8%), la venganza (30,8%) y 
la agresividad de los acosadores (23,1%). 

3) Grupos Masivos: Motivos de acoso: características físicas (32,5%). 

4) Ciberbullying: Motivos del acoso: agresividad de los acosadores (28,6%) y la venganza
(25,7%). 

5) Solitarios: Motivos del acoso: características físicas (35,7%) y la agresividad de los acosadores 
(32,1%).

b            



VAMOS A ANALIZAR <MOTIVOS>

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

2. AGRESIVIDAD

3. VENGANZA

4. Color de la piel, cultura o religión

5. Problemas psicológicos

6. Orientación sexual



CIBERBULLYING



CIBERBULLYING

• REVELACIÓN DE DATOS ÍNTIMOS.

• INJURIAS

• FOTOGRAFÍAS TRUCADAS

• SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

• INSULTOS



TIPOS ESPECÍFICOS DE 

CIBERBULLYING

• SEXTING: envío de mensajes SMS o MMS de contenido sexual, posteriormente 

utilizada en tu perjuicio y sin tu permiso.

• SEXTORSION: es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a 

una persona por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido. 

• GROOMING: Es la manera en que los pederastas ganan la confianza de  los 

niños y adolescentes para conseguir favores sexuales.

• CIBERHOSTIGAMIENTO: mediante uso agresivo de etiquetas (tagging) en 

fotografías.



CIBERBULLYING

• COMO PROTEGERNOS/ COMO ACTUAR CONTRA EL CIBERACOSO 
https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0&index=1&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE

• CIBERBULLYING: ciberacoso en redes sociales, videogames, smartphones... y su prevención. 
https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M&index=2&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE

• SEXTING: envío de mensajes SMS o MMS de contenido sexual. https://www.youtube.com/watch?v=Hy9UuNNQZzk

• SEXTORSION: La sextorsión, neologismo que tiene su origen en el inglés sextortion, es una forma de explotación sexual en la 
cual se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido. 
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA&index=5&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE

• GROOMING: Es la manera en que los pederastas ganan la confianza de  los niños y adolescentes para conseguir favores sexuales. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU&index=6&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE

• CIBERHOSTIGAMIENTO: mediante uso agresivo de etiquetas (tagging) en fotografías 
https://www.youtube.com/watch?v=gvhe4NBf3m8&index=7&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE

https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0&index=1&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE
https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M&index=2&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE
https://www.youtube.com/watch?v=Hy9UuNNQZzk
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA&index=5&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU&index=6&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE
https://www.youtube.com/watch?v=gvhe4NBf3m8&index=7&list=PLUGAcyUkQe0qKTeqTWZZf5VG0-BqrOgTE


ENLANCES

<PANTALLAS AMIGAS>

PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO

• Asociación protégeles www.protegeles.com

• PANTALLAS AMIGAS www.pantallasamigas.net

• CHAVAL.ES www.chaval.es/chavales

• PADRES 2.0 www.padres20.org

• RED.ES www.red.es

• FUNDACIÓN ANAR www.anar.org | 900 202 010

"Línea del Adulto ANAR" (600 50 51 52) un servicio de atención gratuito dirigido a aquellos 
adultos que necesitan ser orientados en temas relacionados con niños y jóvenes. Este servicio tiene la 
misma cobertura, atención y asesoramiento psicológico, social y jurídico que el Teléfono del Menor 
ANAR

• FISCALÍA www.fiscal.es

• POLICÍA www.policia.es

• GUARDIA CIVIL www.gdt.guardiacivil.es



MÉTODO KIVA

Acrónimo de Kiusaamista Vastaan

'contra el acoso escolar'



MÉTODO KIVA

• KiVa surgió de un serio compromiso entre la comunidad educativa y el gobierno finlandés. 

• Comenzó en 2006 la elaboración de materiales, y en otoño del 2009 comenzó a implantarse en  los colegios filandeses.

• Los resultados fueron espectaculares:

- El mayor estudio realizado en Finlandia.

- Participaron 234 centros de todo el país 

- 30.000 estudiantes de entre 7 y 15 años. 

• KiVa había logrado reducir todos los tipos de acoso en los colegios. 

• Los casos de acoso escolar desaparecieron en el 79% de las escuelas y se redujeron en el 18%

• En España incluso se ha lanzado una campaña de firmas para que implanten en los colegios la misma formación que se ha 
hecho en Finlandia para reducir el acoso escolar.



MÉTODO KIVA

• A diferencia de otros modelos que se centran exclusivamente en la víctima 

y el acosador, “KiVa intenta cambiar las normas que rigen el grupo” .

• El objetivo del trabajo realizado a nivel de clase es educar a los alumnos 

sobre su papel a la hora de evitar y detener el acoso escolar. Así, en 

lugar de aprobar silenciosamente el acoso o alentar a los acosadores, los 

niños comienzan a apoyar a los compañeros victimizados y, al hacerlo, 

transmiten el mensaje de que no aprueban el acto. Terminar con el acoso 

escolar es posible cuando se desarrolla un sentido compartido de 

responsabilidad y se cambian las normas del grupo.

• Dentro del grupo están los otros, esas personas que no acosan, que 

observan, que son testigos y que se ríen. 

• A través de esa comunicación no verbal transmiten el mensaje de que lo 

que pasa es divertido o está bien, aunque tengan una opinión diferente. 

• No hay que cambiar la actitud de la víctima, para que sea más extrovertida 

o menos tímida, sino influir en los testigos. 

• Si se consigue que no participen en el acoso, eso hace cambiar la actitud 

del acosador.



MÉTODO KIVA

• El programa KiVa consta de 10 lecciones (2 sesiones de 45 minutos) y trabajos que son 

realizados durante el transcurso de un año académico. 

• Los alumnos de edades o grados específicos (7,10 y 13 años) tienen lecciones 1 o 2 veces al 

mes y cada una consiste en discusiones sobre el acoso escolar y sobre el respeto hacia los 

demás. Se habla de cómo trabajar en grupo y se realizan distintos ejercicios y trabajo grupal.

• Un buzón virtual.

• KiVa establece que los vigilantes del recreo usen chalecos reflectantes para aumentar su 

visibilidad y para recordar a los alumnos que su tarea es ser responsables de la seguridad de 

todos.



MÉTODO KIVA-EXPERIENCIA EN 

ESPAÑA: 

EXPERIENCIA EN EL COLEGIO INTERNACIONAL TORRE QUEBRADA. BENALMÁDENA-MÁLAGA.

• Trabajar con las emociones del niño haciéndole ver que si descubres un posible un posible caso de
acoso escolar estas ayudando al grupo, a través de las siguientes técnicas:

1) Una caja negra en la que se meten en papeles los casos observados de posible acoso de forma
anónima.

2) Se seleccionan aquellas que entrañen un especial riesgo de acoso

3) Se trabaja con el grupo de clase esa carta para detectar en QUE CONTEXTO HA OCURRIDO EL
HECHO

4) Hablar por separado con las personas implicadas.

5) Trabajar en el grupo los valores de : FORTALEZA, RESPONSABILIDAD, Y EMOCION POSITIVA.
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