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OBJETIVOS
IDENTIFICAR LA DIFERENCIA ENTRE EL BULLYNG Y ACOSO 

ESCOLAR

IDENTIFICAR QUE ES EL ACOSO ESCOLAR

IDENTIFICAR QUE ES LA NORMALIZACIÓN

CONOCER LOS TIPOS DE VIOLENCIA

ERRADICAR EL ACOSO ESCOLAR 



DIFERENCIA ENTRE BULLYING Y 
ACOSO ESCOLAR

El bullying no se presenta 

exclusivamente en centros escolares. 

(Revista Intercontinental de Psicología 

y Educación, Vol. 17, pág. 10, 2015)

Violencia escolar no es sinónimo de bullying, sino que 

implica un conjunto diverso de violencias que 

involucran a varios actores presentes en los centros 

escolares (alumnos, maestros, directivos, prefectos, 

conserjes, padres de familia). (Revista Intercontinental 

de Psicología y Educación, Vol. 17, pág. 10 y 11, 2015)



DEFINICIÓN

“El Acoso Escolar es una 

forma de violencia entre 

compañeros de una 

institución educativa, en la 

que uno o varios alumnos 

molestan y agreden de 

manera constante a uno o 

varios compañeros, quienes 

no pueden defenderse de 

manera efectiva y 

generalmente están en una 

posición de desventaja o 

inferioridad” (SEP, 2014).  

http://acosoescolar.sep.gob

.mx/es /acosoescolar/Inicio 

Es una conducta intencional y violenta o 

agresiva que se repite y que se da de 

manera constante durante un largo 

periodo en contra de otro individuo



¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL ACOSO ESCOLAR?

Alumnos, docentes, conserjes, padres de familia, prefectos u otros “miembros de 

la comunidad escolar” que ejercen y presencian las agresiones hacia las 

víctimas.  Juegan un papel fundamental al apoyar los hechos, pues suelen 

estimular las agresiones, cuando se ríen, aplauden o felicitan a los agresores. 

Víctimas



Normalización de lo Habitual 

Se refiere a los individuos que conforman una 

sociedad y que comienzan a tolerar, asumir y 

finalmente a aceptar algún acontecimiento 

que sucede frecuentemente

En éste tiempo se está viviendo un clima de 

permisividad y tolerancia ante cierto tipo de 

actitudes a nivel escolar que en última 

instancia no es más que el reflejo de la laxitud

en el cumplimiento de las normas.

Este hecho conduce a la...

NORMALIZACIÓN DE LO HABITUAL
PERMISIVIDAD Y TOLERANCIA



TIPOS DE VIOLENCIA

Exclusión, discriminación, mantener 

aislado a alguien

Violencia psicológica: 
No es cara a cara, como divulgación de 

chismes, secretos, calumnias, mensajes 

anónimos o frases obscenas en los baños  

para insultar a alguien. 

Ciberacoso: 
Usar la Internet, los teléfonos celulares, los 

mensajes instantáneos o el correo electrónico 

para difundir calumnias o videos que atenten 

contra la integridad. 

Violencia física y verbal:
Golpear, insultar, amenazar, acorralar, robar, 

esconder o dañar cosas de la víctima

Uso de armas:

Navajas, cuchillos, todo tipo de armas 
blancas y hasta armas de fuego para 

amenazar o lastimar a la víctima

Violencia sexual:

acoso, abuso y violación sexual 

DIRECTA INDIRECTA

SOCIAL



CONSECUENCIAS

ABSENTISMO 

ESCOLAR



ESTRATEGIAS PARA RESOLVER  

EL ACOSO ESCOLAR

MARCO PARA LA 

CONVIVENCIA



"Tiene que haber tolerancia cero con la violencia

hacia niños y adolescentes. No se pueden justificar los

bofetones y los insultos, porque son una humillación".

(Anónimo)



¡GRACIAS!


