
12 MITOS SOBRE EL ´BULLYING´ O ACOSO ESCOLAR 

 

 1 Eventos aislados de agresión física o verbal te convierten en víctima de “bullying”.  

FALSO. Para ser víctima de bullying, la agresión física, psicológica y/o verbal debe estar presente por un 

período largo de tiempo. Cuando alguien hace daño a otra persona repetida e intencionadamente, hay 

maltrato. 

 2 La víctima es el niño débil y tímido, que no tiene amigos.  

FALSO. La víctima puede ser cualquier niño o niña que se convierta en el foco de la agresión. En el acoso 

psicológico, con mucha frecuencia, suele ser alguien que se presenta a los ojos del agresor como envidiable. 

Por ejemplo: la niña bonita que saca buenas notas y es estimada y querida por sus compañeros.  

3 En la dinámica del “bullying” participan el niño “Bully” (agresor) y la víctima.  

FALSO. En la dinámica del bullying participan el “Bully”, sus ayudantes, los defensores, la víctima y los 

espectadores. 

Para poder hostigar a otro ser humano el acosador habrá de ejercer dos tipos de manipulaciones, una dirigida 

a la víctima y otra al entorno, ya sea para que colabore en el hostigamiento o bien para que no haga evidente 

lo obvio y para ello lo único que le pide es su silencio. Una persona obra mal cuando humilla la dignidad de 

otra. Esto crea un sentimiento de indignación en los testigos de esta acción. La manipulación del entorno evita 

que surja esta indignación haciéndoles creer que la víctima lo merece. El acosador tiene que impedir que el 

otro piense, comprenda, actúe; ya se trate de la víctima o del entorno.  

Los niños y niñas testigos mudos de estas situaciones también se ven afectados. Pueden sentir malestar 

emocional y pensar que la escuela no es un lugar seguro pues modifican su conducta en función de la 

voluntad del agresor al que aprenden que es peligroso contradecir porque por mucha popularidad que el 

agresor aparentemente consiga, nunca será respetado sino temido. 

Los ayudantes del acosador suelen ser los chicos/as más crédulos o con más necesidad de aceptación, por 

tanto, los más fácilmente manipulables. Terminan siendo tan víctimas como los agredidos ya que 

normalmente acaban ejecutando las órdenes del acosador y cargando con las consecuencias.  

Los defensores suelen tener una adecuada educación en valores éticos y morales. Distinguen perfectamente 

lo que está bien de lo que está mal. Ayudan a la/s victima/s o lo intentan. Si no consiguen sus objetivos o no 

reciben el apoyo necesario por parte de los adultos, pueden terminar rindiéndose y convirtiéndose en testigos, 

víctimas o ayudantes del acosador.   

4 El tipo de “bullying” más común es la violencia física.  

FALSO. Solamente el 10% de los casos de bullying son de tipo físico, ya que éste es el más fácil de detectar 

y combatir. El otro 90% son el bullying verbal, social, psicológico y el bullying cibernético.  

Algunos tipos de acoso indirecto (como por ejemplo la propagación de rumores infundados que van aislando 

poco a poco a la víctima) son actuaciones prácticamente invisibles. Muy difíciles de detectar y de combatir 

hasta que cobra fuerza y se hace evidente.  

Para combatirlo, los niños deben aprender a reconocer el maltrato en cualquiera de sus formas. También es 

maltrato lograr que otro compañero haga reiteradamente cosas que no quiere hacer y que le pueden traer 

problemas, sembrar rumores, bulos, chismorrear, intentar aislarle socialmente, intentar acaparar su “amistad” 

de forma exclusiva, hacer que un compañero aparezca como culpable de sus propias acciones, burlarse, 

ponerle motes, las manifestaciones gestuales de desprecio… 



También lo son los ataques sutiles y ambigüedades que desestabilizan a la víctima eludiendo sus defensas 

psicológicas para infundirles inseguridad, provocándole dudas sobre cómo reaccionar porque se preguntará si 

el ataque sutil ha sido intencionado o no.  

5 Este tipo de conductas ocurre solo en algunas escuelas.  

FALSO. El bullying es una manifestación no sana de relación. Es una agresión, y la agresión es un 

sentimiento común en todos los seres humanos. Por lo tanto, todas las escuelas enfrentan este problema.  

 6 Como adultos, si no intervenimos, ayudamos a que la víctima tenga más carácter y aprenda a 

defenderse.  

FALSO. El niño o niña que es víctima de bullying generalmente ha tratado de defenderse y no ha dado 

resultado. A largo plazo, si nadie le ayuda, puede tener serios problemas emocionales e incluso físicos. 

¡Tenemos que intervenir!  

7 El tipo de “bullying” más dañino es el relacionado con violencia física. 

FALSO. El tipo de bullying más dañino es el de tipo emocional, donde atacan la identidad de la persona.  

8 Este tipo de conductas solo ocurre entre niños y adolescentes.  

FALSO. Bullying es cuando un individuo o grupo (de edades similares) amenaza, devalúa, lastima, física y/o 

emocionalmente a otro individuo o grupo. Esto también ocurre entre adultos.  

 9 Es importante buscarle ayuda únicamente a la víctima de “bullying”.  

FALSO. Se le debe dar ayuda a la víctima, pero también al agresor o “Bully”, ya que éste también tiene un 

problema y puede estar siendo víctima en otros ambientes. Sus interpretaciones de la realidad suelen eludir la 

evidencia de los hechos, sistemáticamente trasladan su culpa a otros (con frecuencia a las propias víctimas) 

invirtiendo así las situaciones y suelen tener un nivel muy bajo de frustración. Si no se pone remedio, en la 

edad adulta tenderá a buscar la sumisión de los demás en el ámbito familiar o laboral, por tanto, no podrá 

relacionarse de forma madura y sana con su entorno.  

10 Estas conductas son normales entre niños y ellos deben aprender a resolver solos sus problemas.  

FALSO. Los niños deben aprender a negociar y defenderse de una manera adecuada en un entorno 

considerado dentro de la normalidad que nunca estará libre de los conflictos propios de la convivencia pero 

en una situación de acoso, nos encontramos en un entorno insano que no podemos considerar normal. El 

acoso es un delito. Los adultos deben intervenir para poner límites al niño o niña agresor, de lo contrario, 

cada vez se sentirá más fuerte y perderá el respeto a más compañeras y compañeros. 

11 Actualmente aparecen más casos de víctimas porque es un tema “que está de moda”.  

FALSO. El bullying no es una moda. La incidencia de víctimas de bullying ha aumentado drásticamente 

debido a que se ha sumado el acoso a través de redes sociales y móviles (bullying cibernético).  

 12 Si mi hijo o hija no atraviesa por este problema no hay mucho que pueda hacer.  

FALSO. En el 24% de los casos de acoso, son los propios compañeros de la víctima los que intervienen para 

cortar la agresión, siendo éste uno de los medios más eficaces para evitarla.  

Enseñar a nuestros hijos, por medio del ejemplo, la importancia del respeto mutuo, la empatía y el 

pensamiento crítico, reafirmará su personalidad y les ayudará a reconocer y a no tolerar este tipo de 

conductas que, como hemos visto, perjudican a todos.  

 


