
ACOSO ESCOLAR

Generando espacios de conversación y de aprendizaje sobre el  

Paula Riega H.
Psicóloga – Encargada de Convivencia Escolar



¿QUÉ SIGNIFICA BULLYING?

Recordando…



• Agresión verbal y/o física repetida realizada por estudiantes

• La agresión se lleva a cabo de un modo intencionado

• Un desequilibrio de poder, real o percibido 

¿Cuáles tipos de Bullying existen?



 Intención de dañar, difamar, 

insultar, acosar, amenazar a 

través de las tecnologías de la 

información e internet.

VIOLENCIA CIBERNÉTICA

Tipo de acoso e intimidación que ocurre por
medio de la tecnologías y plataformas digitales (a
través de computadores, celulares y otros
dispositivos electrónicos).

¿Cómo sucede?
Se publican y envían mensajes ofensivos, con
falsos rumores o mentiras por e-mail, juegos
virtuales o redes sociales; también se suben
fotografías o videos utilizando en ocasiones
perfiles falsos en redes sociales o sitios Web para
reírse o burlarse de una o más personas.



• Generalmente, se sienten tristes.
• Muchas veces pierden la motivación por asistir al colegio.
• Pueden tener pesadillas y no dormir bien.
• Puede sentir miedo.
• Puede sentir vergüenza.
• Puede bajar su rendimiento escolar.
• Tal vez se sienten solos o solas.
• Puede sentir que alguien tiene que ayudarlo/a.
• Puede no saber cómo pedir ayuda.
• Puede sentir rabia.
• Puede cambiar su apetito y hábitos alimenticios.





Todos los miembros de nuestro colegio decimos NO al Ciberacoso.



:

✓ Conversa con un adulto de confianza
(familiar) para dar a conocer la
situación.

✓ Conversa con un profesional del colegio 
(Profesor/a Jefe, Psicóloga, Inspectora).

El colegio al detectar y tener conocimiento

de una situación de ciberacoso escolar,

activará el Protocolo de Actuación: Frente a

situaciones de Ciberacoso Escolar , aquel

procedimiento permitirá investigar la

situación y brindar el apoyo

correspondiente.

✓ Logra mantener la calma, sin reaccionar 
de manera agresiva.

✓ No guardes el secreto, tienes el derecho 
a sentirte segura.



•Recuerda la importancia de las emociones 

y sentimientos propios y de los demás.

•Recuerda las diferencias nos hacen únicos, 

valora la diversidad.

•Recuerda si detectas que una compañera

está siendo víctima de ciberacoso escolar

debes dar aviso e informar a un profesional

del colegio.

Dile sí al buen trato escolar


