
 

 

DUDAS FRECUENTES SOBRE BULLYING 

 

 

 

BULLYING 

1. ¿Qué es el grooming?  

El grooming es uno de los peligros de Internet que afecta a menores y está relacionado 

con el acoso de tipo sexual. Básicamente se produce cuando un adulto engaña a un menor 

haciéndose pasar por uno de su misma o parecida edad con claros fines sexuales, 

utilizando para ello las redes sociales. El grooming está relacionado con la pederastia y 

la pornografía infantil en Internet. 

2. ¿Qué es la parafilia? 

Fantasías recurrentes en el que el objeto de deseo es un objeto relacionado con niños o 

los niños en sí. La experimentación de dichas fantasías puede conllevar su realización o 

sentimientos de intenso malestar para los que lo padezcan. El objeto de deseo o lo que 

provoca la atracción sexual son los niños prepúberes.  



 

Por normal general, buscará el contacto con su imagen de deseo, recurriendo a imágenes 

pornográficas, autoestimulándose en base a sus fantasías, pero no tiene por qué intentar 

tener relaciones sexuales. 

3. ¿Qué es un pederasta? 

Son considerados como tales, los individuos en que las fantasías propias del pedófilo han 

sido llevadas a la realidad. Es decir, cometer abuso sexual a menores. Dentro de este 

abuso entra toda aquella conducta en el que el menor es usado como objeto sexual por un 

individuo con el que existe una relación de desigualdad en lo referente a edad, poder o 

madurez. Es una práctica delictiva, penada por la ley con graves consecuencias 

psícológicas para el menor atacado. 

 

4. ¿Por qué la gente sufre Bullying?  

En general, las causas o factores que provocan el acoso en los centros educativos suelen 

ser personales, familiares y escolares. En lo personal, el acosador se ve superior, bien 

porque cuenta con el apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy 

poca capacidad de responder a las agresiones. Puede sufrir acoso cualquier niño/a 

independientemente de que exista o no motivo. 

 

 CONSEJOS A UN NIÑO/A QUE ESTÁ SUFRIENDO ACOSO ESCOLAR:  

- Nadie tiene derecho a humillar, pegar o insultar. ¡Quéjate! 

- La violencia nunca está justificada. No la toleres. 

- Si sufres acoso, ten claro que no es tu culpa. Son los agresores los que tienen un 

problema, no tú. 

- Si te callas…ellos se hacen más fuertes. 

- Muestra tus sentimientos a otras personas (padre, hermano, tutor, profesor…) y 

cuéntales lo que sucede. No sufras en silencio. 

 

5. ¿Creéis que niños menores deben tener teléfonos para hacer Bullying? 

No es necesario tener teléfonos móviles para hacer bullying, pero sí que ha sido creciente 

este problema a raíz del alcance de los menores a las redes sociales a través de Internet. 



 

Por tanto, no debería estar permitido a los menores el uso de estas tecnologías sin la 

supervisión de un adulto, ya que haciendo un buen uso de ellas puede ser una herramienta 

útil, pero si por el contrario se utiliza de manera indebida, puede ser peligrosa. 

6. ¿Qué busca un acosador cuando realiza grooming? 

Intercambio de contenido sexual a través de acoso, con propuesta sexuales. 

7. ¿Recibir fotos o vídeos desagradables a través de whatsapp es también acoso? 

Sí, es otra forma tan dañina como otras de sufrir bullying. Reenviar esas fotos o vídeos te 

hace también partícipe del acoso, además de ser un delito. 

8. ¿El bullying solo ocurre en la ESO?  

No, el bullying puede ocurrir a cualquier edad y no hay un patrón específico de víctima, 

cualquiera puede sufrirlo independientemente de sus características físicas, cultura o 

religión…  

9. ¿A qué se refiere la etapa de fidelización en el grooming? 

El abusador tras hacerse amigo del adolescente y mostrarse amable, interesante y con 

muchas cosas en común, se asegura que su nuevo amigo quiera seguir hablando con él y 

para lograrlo hablan de temas de interés mutuo.  

10. ¿Qué es la empatía?  

Es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir. En base 

a esa información se puede saber lo que está pasando dentro de la otra persona, lo que 

está sintiendo. 

11. ¿Qué es la autoestima? 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias 

de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, hacía 

nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción que tenemos de nosotros 

mismos. 

 

12. ¿Qué es difundir rumores? 

Es la propagación de información normalmente falsa sobre alguien con la intención de 

dañarlo/a. Es fundamental proteger a las posibles víctimas de tales comportamientos. Se 



 

debe intentar evitar el “boca a boca” o alimentar esos rumores, protegiendo y 

salvaguardando sus derechos y libertad. 

 

13. ¿Qué es el Ciberbullying? 

Es el uso de medio de comunicación (Internet, telefonía móvil, juegos online…) para 

acosar a una persona o grupo de personas,  con ataques personales, divulgación de 

información confidencial o falsa. El niño/a víctima del acoso suele recibir mensajes 

ofensivos con un lenguaje agresivo o amenazas. 

 

14. El que es acosado, ¿Tiene que defenderse? 

Defenderse del acoso puede resultar complicado. A menudo, cuanto más intenta una 

víctima defenderse más la buscan sus acosadores. Lo mejor es acudir a un adulto para que 

tome las medidas que crea oportunas. 

 

15. ¿El observador es parte del Bullying? 

Sí, la situación de bullying será proporcionalmente duradera a la cantidad de espectadores 

pasivos con los que cuenta. Los ataques dependen en gran medida de los alumnos que lo 

presencian. Los ataques cesan en el momento en que algún observador decide intervenir 

y poner freno a la situación. Por ello, los observadores tienen un papel muy importante 

en los casos de bullying. 

 

 

 

 

 


