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Hay veces en las que ir a la escuela se convierte en una pesadilla1 a causa del 
acoso2 escolar. ¿Pero qué es exactamente el acoso escolar? Este concepto, conocido 
también por el término inglés “bullying” se refiere a cualquier tipo de maltrato3 
psicológico o físico que recibe un o una estudiante por parte de uno o varios de sus 
compañeros o compañeras de forma intencionada. No se trata de un episodio puntual 
sino de algo que se repite en el tiempo. Estos abusos pueden ser insultos, chantajes4, 
amenazas, difundir rumores, ignorar, robar o agredir físicamente. El objetivo de la 
agresión es el de someter y asustar a la otra persona.  
 

Nivel: B1 Actividades 
“Educazione civica” y Agenda 2030 
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El acoso escolar puede ocurrir dentro o fuera del propio centro escolar (en los 
recreos5, durante los cambios de clase, en el aula, en los pasillos o los baños, en la 
entrada, de camino a casa, etc.). 
  
Existe también el “ciberbullying” (ciberacoso) y se refiere a cualquier forma de presión, 
agresión, acoso, chantaje, calumnia, difamación o usurpación de identidad, realizada 
por vía electrónica (redes sociales o mensajería). Este tipo de acoso es imparable y 
tiene más repercusión. 
 
El acoso escolar está aumentando de manera exponencial. En todo el mundo, 130 
millones de estudiantes de entre 13 y 15 años (uno de cada tres) experimentan acoso 
escolar. Según datos ISTAT, en Italia, el ciberacoso supera ya el 22% de los casos de 
acoso escolar y la mayor parte de las víctimas son niñas o adolescentes.  
 
Las consecuencias del acoso escolar pueden ser muy graves. Estas afectan 
principalmente a la víctima, que puede sufrir efectos como el fracaso escolar6, 
ansiedad, fobia a ir a la escuela, insatisfacción y cambios de personalidad, baja 
autoestima o depresión.  
 
Es muy importante prevenir este tipo de abusos en la escuela e intervenir a tiempo. 
Las personas implicadas en estos hechos son los agresores, las víctimas y también los 
espectadores, que pueden alentar7 las agresiones o ayudar a proteger a la víctima de 
acoso. 
 
Se necesita la actuación de los profesores y de los padres, pero también de los 
compañeros y compañeras porque se ha demostrado que lo más eficaz para frenar el 
acoso, es el apoyo8 de los más cercanos a la víctima. No hace falta enfrentarse a las 
personas agresoras, es suficiente no participar ni aprobar esas conductas y mostrar 
solidaridad con las víctimas. 
 
El acoso escolar es un problema de todos y todas. ¡NO TE QUEDES EN SILENCIO! 
 
 
Notas 

1. pesadilla: incubo 
2. acoso: bullying 
3. maltrato: maltrattamento 
4. chantajes: ricatti 
5. recreos: intervalli 
6. fracaso escolar: insuccesso scolastico 
7. alentar: stimolare 
8. apoyo: sostegno 
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Nivel: B1 
 
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia 
 
Comprensión 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Cultura 
Reflexionar sobre temas vinculados a la lucha contra la violencia y la discriminación. 
Fomentar conductas virtuosas en el aula y la vida cotidiana. 
 
 
Actividades 
 

1. Comprensión lectora. Contesta las siguientes preguntas del texto: 
 
- ¿Qué tipo de abusos son considerados acoso escolar? 
- ¿Dónde ocurren normalmente los abusos de este tipo? 
- ¿Qué es el ciberacoso? 
- ¿Cuáles son las principales consecuencias del bullying? 
- ¿Quiénes son los protagonistas del acoso escolar? 
- ¿Cómo pueden prevenir los espectadores (compañeros/as) el acoso escolar? 
 

2. Lee algunos casos reales de acoso escolar y escoge la preposición adecuada 
en cada caso:  
 
Estefanía recibe constantemente correos electrónicos por parte DE / POR sus 
compañeras de clase donde la insultan. Esto no lo hacen solo CON / POR los e-
mails, sino que dentro A / DE la escuela continúan las burlas e insultos. 

 
Lucía va EN / A la escuela. En la escuela sus compañeros se burlan de ella y le 
ponen apodos POR / PARA su sobrepeso. 
 
Octavio y Javier constantemente molestan a Ramiro. Un día, ENTRE / EN risas e 
insultos, le cogen el teléfono y lo arrojan al agua, dejándolo inservible. 
 
Los compañeros de Daniel critican su apariencia física. En algunos momentos 
llegan a meterle el pie POR / PARA que caiga el suelo, otras veces le dan patadas. 
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3.  Formula estas frases en imperativo.  
 
- No pegar, insultar ni amenazar a nadie. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- Contarlo y pedir ayuda a tus profesores y padres. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- Defender tus derechos sin violencia. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- Pedir ayuda para aprender a relacionarte de forma positiva con los demás y contigo 
mismo. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- No hacer lo que no te gusta que te hagan. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- Ponerte en el lugar del compañero que es acosado. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- Ser solidarios. (vosotros) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- No hacer que el agresor se sienta más fuerte y siga haciendo daño. (tú) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- No reírse, ni apoyar ninguna de las burlas del agresor. (vosotros) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿Conoces algún caso de acoso escolar? ¿Qué crees que se podría hacer para 
parar este acoso? Plantea posibles soluciones al problema.  
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