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¿Qué puedo hacer para
prevenir o resolver el
bullying?


Explica el conflicto



Identifica soluciones



Analizar quien gana y
quien pierde



Reconocer las actitudes
y los factores para dar
solución





Mediar la situación con
terceros
Negociar y evitar la violencia.
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Si necesitas ayuda puedes contactarte a
la siguiente línea telefónica:
018007371010
9811601008

Si necesitas ayuda no dudes en hablar con las autoridades de tu escuela o con
tus familiares.

Centro CONVIVE
Av. Maestros Campechanos s/n

Col. Sascalum

Acoso
escolar
Es una forma de violencia entre
compañeros en que uno o varios molestan o agreden de manera constante y repetida a uno
o varios compañeros quienes no
pueden defenderse de manera
efectiva y está en desventaja.

Es una conducta violenta o agresiva
que se repite y es intencional, también conocida como Bullying.

En el acoso escolar intervienen:

Agresores

Víctimas

Testigos
Características de las personas que
sufren bullying

Puede causar daños físicos, sociales, emocionales en quienes
lo sufren. Las víctimas de acoso
no suelen defenderse.

Existencia de una víctima atacada por un “abusón” o grupo de
agresores
Desigualdad de poder entre el
agresor y la víctima
La agresión ejercida a la víctima
se prolonga en el tiempo y sucede de forma recurrente

Acoso de baja intensidad: se reduce a insultos verbales, propagación
de rumores y humillaciones telefónicas.
Ciberbullying: no culmina cuando
llega a casa, la humillación que recibe se replica de forma masiva, ya
que aumenta el número de espectadores.
Acoso social: promueve y genera la
exclusión. La víctima se aisla y evita contactar con sus compañeros
Acoso psicológico: daño o divulgación de información de la víctima
Bullying físico: es evidente por
agresiones directas.

