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MALTRATO ESCOLAR O BULLYING 

“UNA MIRADA PREVENTIVA” 

 

El bullying es una forma de maltrato entre iguales. Bullying, acoso escolar, hostigamiento escolar, 

matonaje escolar, son todo términos que denominan cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 

o físico producido entre escolares de forma reiterada durante un tiempo determinado. 

A continuación, se presentan los tipos de bullying: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Convivencia Escolar 

AGRESIÓN VERBAL 

Con insultos o con sobrenombres 

que aíslan socialmente a la víctima, 

la desprestigian, y ésta se siente sola 
y con muy baja autoestima frente a 

los demás compañeros que la 

rechazan a causa de su maltratador. 
 

AGRESIÓN FÍSICA DIRECTA 

Recibir golpes, empujones, 

agresiones físicas colectivas, 
palizas en grupo 

 

AGRESIÓN SOCIAL 

 Se margina a la víctima dentro del 
grupo clase. No se le deja intervenir 

en clase, o participar en actividades, 

organizar eventos. Las víctimas de 
este tipo de agresión son víctimas 

de carácter tímido, introvertido. 

 

TIPOS 

DE BULLYING 

AGRESIÓN PSICOLÓGICA 

En este tipo de agresión se burlan 

continuamente de la víctima, la 

humillan e infravaloran. Por lo que 
la víctima se siente muy insegura y 

sufre miedo. Su autoestima es muy 

baja o nula 

 

AGRESIÓN FÍSICA INDIRECTA 

Roban objetos de la víctima, 

material escolar, rompen su abrigo, 
mochila, se lo esconden, etc. 

 

ALGUNAS CONDUCTAS DE NUESTRO HIJO PUEDE ESTAR SUFRIENDO DE 

BULLYING ESCOLAR 

 

- No quiere ir al colegio y falta a clase, cosas que nunca antes habían sucedido. 

- Siempre sale el último del colegio, pues se espera para salir solo. 

- En casa oculta el problema, casi no habla del colegio. 

- Se le ve triste, y detecta cambios de humor. 

- Puede fingir enfermedades o malestar para evitar ir a clase. 

- Baja autoestima. 

- Pierde el interés por estudiar, o realizar trabajos o deberes escolares. 

- Presenta señales de agresión física y al preguntar qué ha ocurrido se pone agresivo, nervioso, no 

responde con naturalidad y miente. 

- Le suelen faltar objetos personales escolares, lápices, carpeta, libros, siempre dice que los ha 

perdido o descuidado. 

 

*Si usted como padre, madre, apoderado, detecta esta situación debe acudir inmediatamente 

al colegio y entrevistarse con el orientador del nivel al cual su alumno/a pertenece o con el 

encargado de convivencia del colegio. * 
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Estimado Padre y/o Apoderado: 

 Si evidenciamos estos o algunos de estos cambios en nuestros hijos pre-adolescentes o 

adolescentes, debemos acudir al colegio, hablar con el ENCARGADO DE CONVIVENCIA U 

ORIENTADOR DEL NIVEL AL QUE SU ALUMNO/A PERTENECE. Ellos nos podrán 

ayudar a buscar pautas para solucionar el conflicto. 

 Debemos siempre mantener una relación de confianza con la escuela, y en cualquier caso 

poder contar con su apoyo, para poder ayudar a nuestros hijos, y educarlos en la no agresión, 

en la amistad, en la tolerancia, el respeto, para que sean adultos responsables y libres. 

 
 

¡La sana convivencia es tarea de todos! 
 

Equipo de Convivencia 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
 

 

 
 

 

 

Y... SI NUESTRO HIJO ES EL RESPONSABLE DEL BULLYING 

Cuando hablamos de bullying siempre se hablan de víctimas, de los padres o familiares de las víctimas, 

y de las secuelas de éstos. Pero ¿qué ocurre si mi hijo es el agresor?, ¿cómo puedo saber que mi hijo 

maltrata o agrede?  Detrás de un agresor también hay una familia, unos padres, abuelos, hermanos. Para 

saber si nuestro hijo es el responsable o participa en algún tipo de acoso escolar debemos también estar 

muy atentos a su comportamiento, aunque no es fácil detectarlo pues suelen esconderlo muy bien, para 

no ser descubiertos 

 

CONDUCTAS QUE NOS INDICAN QUE NUESTRO HIJO ES AGRESOR 

- Tiene comportamientos agresivos o impulsivos con miembros de la familia. 

- En los juegos vemos que se enfada con mucha facilidad si pierde. 

- Encontramos entre sus cosas objetos que no son suyos. 

- Vemos como se muestra enfadado, cambios de humor con agresividad, tono alto al hablar. 

- Se muestra muy intolerante en casa. 

- Insulta o se burla de la familia, o de personajes de la tele. 

- Gasta bromas muy desagradables. 

- Se muestra insatisfecho, siempre quiere más. 

- Su rendimiento escolar suele ser bajo. 

- Frecuentemente nos llaman del colegio pues se ve involucrado en conflictos. 

- No controla sus reacciones si se le niega una cosa, o se le impone un determinado horario. 

- Desde el colegio nos advierten de un cambio de actitud. 

 


