PRESENTACIÓN

El Bullying o el acoso
escolar, es una especie de
tortura,
metódica
y
sistemática, en la que el
agresor sume a la víctima,
a menudo con el silencio, la
indiferencia
o
la
complicidad
de
otros
compañeros
Además
sabremos
las
consecuencias que puede
traer esta nueva moda
llamada
“Bullying”,
los
efectos que causan en los
alumnos del colegio y que
medidas debe tomar un
padre si su hijo es victima
del Bullying

¿Qué es el Bullying?

El
acoso
escolar
(también
conocido
como

algún resultado favorable para
quienes acosan o satisfacer una
necesidad
imperiosa
de
dominar, someter, agredir, y
destruir a los demás que pueden
presentar los acosadores como
un patrón predominante de
relación social con los demás.
Tipos de Bullying

hostigamiento escolar, matonaje
escolar o por su término inglés
Bullying) es cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre escolares
de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado.

¿Cuál es el fin del Bullying?

El
objetivo
de
la
práctica del
acoso
escolar
es
intimidar,
apocar,
reducir,
someter,
aplanar,
amedrentar
y
consumir,
emocional e intelectualmente, a
la víctima, con vistas a obtener

 Verbal:
Insultos

y

menosprecios
en
público
para poner en evidencia al
débil.
 Psicológico: En este caso
existe
una

persecución,
tiranía,

intimidación,
chantaje,

manipulación y amenazas al
otro.
 Físico:
Hay
golpes,
empujones o se organiza una
paliza al acosado.
 Exclusión Social: Cuando
se ignora, se aísla y se
excluye al otro.

•

Comienzan a poner
pretextos
y
diversos
argumentos para no asistir a
clases, ni participar en
actividades de la escuela.

•

Se presenta un bajo
rendimiento escolar.

•

La víctima comienza a
perder bienes materiales sin
justificación alguna, o piden
más dinero para cubrir
chantajes del agresor.

•

En los casos más
severos
presentan
moretones
o
agresiones
evidentes en la cara y el
cuerpo.

Consecuencias para la víctima

Evidente baja autoestima,
actitud pasiva, pérdida de
interés por los estudios lo que
puede llevar a una situación
de fracaso escolar, trastornos
emocionales,
problemas
psicosomáticos,
depresión,
ansiedad,
pensamientos
suicidas,
lamentablemente
algunos chicos, para no tener
que
soportar
más
esa
situación se quitan la vida.
Comportamiento de las víctimas
del Bullying
•

Son
comúnmente
niños tímidos
y
poco
sociables.

¿Como prevenir el Bullying?

En la familia
La familia es la
principal fuente de
amor y educación
de los niños; a
partir de ella el niño
aprende a socializarse basado
en lo valores, normas y
comportamientos
enseñados
en casa; evitemos que nuestro
hogar se convierta en un

escenario hostil o por el
contrario
demasiado
permisivo, tenga por seguro
que esto siempre llevará a que
los niños adquieran conductas
agresivas.

En la escuela
 La disciplina que se
mantenga
en
el
salón y la escuela en
general
es
fundamental para la
construcción de una buena
conducta.
 Es importante la supervisión de
los alumnos dentro y fuera de
los salones, en los patios, baños,
comedores, etc.
 Establecer claramente las reglas
de la escuela y las acciones que
se
tomarán
en
conductas
como
el
Bullying.

¿Como Deben Actuar Los Padres
Ante Un Hijo Acosador?
•

•

•

•

•

Tienes y debes acercarte a
tu hijo, platica con
él.
Relaciónate
más
con
los
amigos de tu hijo
y observa qué
actividades
realizan.
Jamás debes
usar la violencia para reparar el
problema.
Nunca
dejes
de
demostrarle amor a tu hijo, pero
también debes hacerle saber
que
no
permitirás
esas
conductas
agresivas
e
intimidatorias.
Cuando se detecta un caso
de Bullying, los padres del niño
deben trabajar conjuntamente
con la escuela para resolver el
problema
de
una
forma
inmediata.
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