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2 DE MAYO

DÍA

INTERNACIONAL

CONTRA EL

BULLYING O EL

ACOSO ESCOLAR

¿QUÉ HACER ANTE EL CIBERACOSO
ESCOLAR?

 • Si sufres algún ataque o agresión,
no respondas.
 • Guarda los mensajes como prueba.
No tienes que abrirlos.
 • Bloquea al remitente.
 • Cuéntaselo a tus padres, tutores,
profesores o algún adulto en quien
confíes.
 • A través de una página web o
servicio de internet puedes poner una
denuncia.
. En todas las redes sociales puedes
hacer clic en el botón denuncia.
 • También puedes escribir a
cualquiera de las siguientes páginas
para pedir información o denunciar:

www.gdt.guardiacivil.es
www.policia.es



CONSECUENCIAS DEL BULLYING O ACOSO
ESCOLAR

 
¿Sabías que uno de cada diez niños
asegura haber sufrido acoso escolar
alguna vez? ¿Y que de esos niños acosados,
7 de cada 10 son acosados a diario e incluso
el 30% de ellos ha llegado a sufrir golpes? 

En los últimos años este problema se ha
agravado, trayendo como resultado,
lamentables consecuencias que pueden
marcar para siempre la vida no sólo del
afectado sino de su núcleo familiar.
Se sabe que cuando un niño o adolescente es
agredido de manera verbal o física comienza
a mostrar una serie de comportamientos
bastantes característicos como un bajo
rendimiento escolar, síntomas de depresión,
baja autoestima y en el peor de los casos, el
deseo de atentar contra su vida.

El 2 de mayo se celebra el Día
Internacional del contra el Bullying o
el Acoso Escolar, con el objetivo de
concienciar sobre el riesgo del acoso
escolar y el bullying en los niños y
jóvenes a nivel mundial. Así como buscar
los mecanismos para evitar este mal, que
hoy, se ha convertido en un terrible
peligro para la población infantil y
juvenil.

QUÉ SE ENTIENDE POR BULLYING O
ACOSO ESCOLAR?

El Bullying o acoso escolar es la forma de
comportarse o dirigirse a otra persona ya
sea de forma verbal o física, causando un
daño temporal o permanente en la
víctima. Es un tipo de hostigamiento
reiterativo de una o más personas hacia
sus semejantes, en los cuales la persona
sufre de amenazas, intimidación,
manipulación e inclusive, agresiones
físicas.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

► Protocolo de actuación en supuestos de acoso
escolar
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/111020
13/dc/es-
an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html

► Protocolo de actuación ante casos de violencia
de género en el ámbito educativo
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/111020
13/dc/es-
an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.htm
l

►Protocolo de actuación ante situaciones de
ciberacoso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/
abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-
9650eefc0f02

 
SI AGREDES A ALGÚN COMPAÑERO O

COMPAÑERA:
 

 • Pregúntate: “¿Qué es lo que me sucede?,
¿por qué me hace gracia o me siento más
fuerte cuando molesto a otras personas?”
 • Piensa cómo se debe sentir la persona a

la que le estás haciendo daño.
 • Habla de lo que te sucede con algún

adulto. Alguien que te escuche y te ayude.
 • Controla tus emociones para que éstas

no te controlen a ti. La violencia no es una
buena manera de responder. 

 
SI UN COMPAÑERO O COMPAÑERA TE

HACE DAÑO CON FRECUENCIA Y
DURANTE UN CIERTO TIEMPO:

 
 • Es posible que te sientas triste,

temeroso, avergonzado y culpable, porque
sufres una situación injusta. 

• No guardes el secreto. Si hay algo que te
hace daño, no te lo calles. Hablarlo no es

chivarse, es exigir el respeto que todos
merecemos.

 • Cuéntalo a tus padres o algún adulto de
confianza. Es importante que lo cuentes en

el colegio.
 • Procura no estar solo y evita situaciones

o lugares que puedan ser arriesgados.
 • No respondas de la misma manera, es

decir, agrediendo.
 • En el momento en el que te hacen daño
crea un escudo imaginario a tu alrededor

que te proteja. Todo lo que te están
diciendo rebota como una pelota. Respira,

piensa que eres fuerte.
 • Todos tenemos derecho a ser protegidos
contra cualquier forma de violencia y a ser

tratados con respeto.
 

Puede que sientas miedo o rechazo
ante esa situación, pero actúa.
Si ves que tú solo no puedes ponerle freno
y que no es lo más conveniente; pide
ayuda a un adulto. Esto no es chivarse, es
ser solidario con quien lo necesita.
Apoya al compañero o compañera que
está siendo acosado. Nadie merece
que le traten mal.

 
SI OBSERVAS QUE UN COMPAÑERO O
COMPAÑERA ACOSA A OTRO NIÑO O NIÑA:

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455799539_145548.html
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2016-04-26/acoso-escolar-casos-espana-suben-75-2015_1190306/
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fb2e79b3-4146-4d03-8001-9650eefc0f02

