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MATONEO 
 

  El término matoneo escolar, 
llamado en ingles Bullying, se 
refiere a las actitudes tiránicas e 
intimidatorias de uno o más 
alumnos contra un estudiante. 
 
 



También se define como un comportamiento 
en el cual, de manera constante y 
deliberada se hace que otra persona se 
sienta mal, incómoda, asustada o 
amenazada, es de carácter constante, 
haciendo que aquellos alumnos se sientan 
intimidados e impotentes, sin poder llegar 
a defenderse 



 

• Llega a la casa con sus pertenencias 
dañadas o rotas 
• No pasa tiempo con sus compañeros 
fuera del colegio 
• Es tímido o retraído 
• Reacciona llorando o alejándose, 
generalmente, frente a situaciones de 
conflicto. 
• Es hiperactivo e inquieto 
 

LA PERSONA AGREDIDA 



EL AGRESOR 

 

• Le gusta hacer bromas pesadas, poner 
apodos o humillar a otros 
• Suele insultar o agredir físicamente a otros 
niños. 
• Es más fuerte y grande que el resto de sus 
compañeros, posiblemente, si es hombre. 
• Si trata mal a otros, no se siente mal 
después. 
• Maltrata con frecuencia a los animales. 
 



 Las consecuencias se hacen notar con una evidente 
baja autoestima, actitudes 
pasivas, trastornos emocionales, problemas 
psicosomáticos, depresión, ansiedad, 
pensamientos suicidas, etc. También se suman a 
eso, la pérdida de interés por las cuestiones 
relativas a los estudios, lo cual puede desencadenar 
una situación de fracaso escolar, así como 
la aparición de trastornos fóbicos 
de difícil resolución  



CAUSAS AGRESOR 
 
 
 No se siente conforme con su persona y no convive 

muchos con sus compañeros. 
 Problemas familiares o falta de comunicación. 
 Escasa convivencia con la familia. 
 Sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, 

escuela o familia. 
 Constantemente es humillado por las 

personas mayores. 
 Se le dificulta la convivencia con 

las demás personas. 
 Actúa de forma autoritaria y violenta, llegando 

a convertirse en delincuente o criminal. 
 Su actitud es brutesca, no saben perder,  se 

imponen atreves del poder la fuerza y la amenaza 
 



CAUSAS VICTIMA 

 

 

 No disponen de recursos o habilidades 
para reaccionar. 

 Poco sociables. 

 Sensibles. 

 Frágiles. 
 



CONSECUENCIAS  

 

AGRESOR 

 

 Las conductas de acoso pueden hacerse 
más fuertes y convertirse en una manera 
fácil de alcanzar sus objetivos. 

 Se podrían derivar conductas delictivas, 
incluyendo violencia doméstica y 
de género. 

 Consumo de SPA 

 



CONSECUENCIAS  

 

VICTIMA 

 Encuentra el deterioro de la autoestima. 

 Ansiedad. 

 Depresión. 

 Intentos de suicidio. 

 Fobia a la escuela. 

 Efectos negativos en el desarrollo de 
la personalidad, la socialización y la salud 
mental en general. 

 



COMO PREVENIR EL BULLYING? 

• Hablar con los profesores 
• Respetar a los compañeros para que ellos nos 

respeten a nosotros 
• Reflexionar sobre el tema 
• No diciendo apodos y no molestar a los 

compañeros 
• Aceptando las diferencias  
• Utilizando el buen trato 
• Respetando la personalidad de los demás  
• No quedarse callado 

 



COMO EVITAR EL BULLYING 

 

 Hablando con nuestros padres  

 No amenazar a las personas  

 Pedir ayuda  

 No creerse mejor que los demás  

 Sin barras bravas 

 Técnica del semáforo 






