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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo - descriptivo se enmarca dentro de  una  

problemática social que se ha venido presentando en los centros educativos, desde 

años atrás y que hoy  se ha podido conocer, gracias a diversos aportes 

investigativos. 

El bullying, más conocido como acoso escolar, es el término que se le denominó a 

aquellas conductas intimidatorias, mal intencionadas que ejerce un alumno 

(agresor) hacia otro (víctima) con intención de hacerle daño físico y 

psicológicamente, dichos actos tienden a realizarse con la participación directa o 

indirectamente en presencia de otros alumnos (espectadores), conformándose así el 

llamado triángulo del bullying, en el que cada uno de sus componentes tienen sus 

características y consecuencias. 

Por consiguiente, encontramos en primer lugar  al agresor, actor directo en el  

bullying, quién  en su afán por mantener el poder, hará actos despreciables hacia su 

víctima, irrespetando  las reglas de convivencia social, para muchos de estos sujetos 

su futuro no es nada alentador ya que probablemente se verá envuelto en problemas 

con la justicia. 

En segundo lugar, está la víctima, resultando para ella la convivencia diaria escolar 

en un verdadero infierno, ya que constantemente está sometida a cualquier acto 

malicioso por parte del agresor, entre los síntomas que presenta son,  ansiedad, baja 

autoestima, depresión.etc. Síntomas que se verán  reflejados en su rendimiento 

escolar y desarrollo social. 

En tercer lugar, están los espectadores, quienes con o sin intención saben de estos 

actos de violencia, pero optan por callar, llegando a pensar que luego se convertirán  

en futuros blancos de acoso.  
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ABSTRACT 

This descriptive ere search study is par to fa social problem that has been presented 

in schools; from years ago and o wit has beenknown, thanks to sever al research 

contributions. 

Thebullying, known as bullying, is the term which was named to those intimidating 

behavior, which has a student malicious (attacker) to another (victim) within tent to 

harm physic call and psychologically, these acts tend to be the director in direct 

participation of o there students (the audience), settling fora so-called triangle of 

bullying, in which each o fits component shave the iron characteristics and 

consequences. 

Therefore, we first find the perpetrator, direct actor in the bullying, who in his quest 

to retain power, will despicable acts toward his victim, disrespecting the rules of 

social coexistence, for many of these individuals their future is not encouraging as 

likely to be involved in trouble with the law. 

Second, is the victim, leading to her school daily interaction in a living hell, and 

that is constantly subjected to any malicious act by the perpetrator, including 

presenting symptoms are anxiety, low self-esteem, depression, etc. Symptoms will 

be reflected in school performance and social development. 

Third, are the spectators, who intentionally or unintentionally know about these acts 

of violence, but choose to remain silent because they think that then they will 

become future targets of, harass ment. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema del acoso escolar, aparece como una de las formas más antiguas de 

violencia entre los alumnos de un centro escolar, caracterizándose el mismo en el acto 

que realizan uno o varios alumnos a través de un rechazo social, de intimidación 

psicológica y violencia física, acto que se da reiteradamente y en el que prevalece un 

desequilibrio de poderes y autoridad. 

El objetivo de esta investigación está encaminado a describir y conceptualizar el 

Bullying o acoso escolar, así  como las características y consecuencias que presentan 

sus principales actores que entran en su radio de acción. 

El mismo consta de cuatro capítulos:  

El  primer capítulo, básicamente está orientado al conocimiento general  de éste 

fenómeno, los escenarios de violencia a la que muchas familias están expuestas,  

conviene señalar el desarrollo social del niño, así como la conceptualización, tipos, y 

lugares de desarrollo del acoso escolar. 

El segundo capítulo, está destinado a la descripción de los agresores, dado que estamos 

hablando de la agresividad es importante señalar factores de riesgo que inciden 

desfavorablemente para que el niño manifieste conductas agresivas,  sus consecuencias 

afectan a su desarrollo socio personal convirtiéndose más adelante en un posible 

delincuente, y más aún si no existe elementos educativos correctivos. 

El tercer capítulo está enfocado hacia las víctimas, quién es la persona escogida por el 

acosador para ser blanco de sus futuras agresiones, ésta presenta diferentes 

características, así como consecuencias como por ejemplo: miedo, inseguridad, 

ansiedad, baja autoestima, factores que se evidencian en el desarrollo afectivo y escolar, 

a mediano y largo plazo. 

En el cuarto y último capítulo nos encontramos con los espectadores quienes juegan un 

papel importante en el triángulo del bullying, ya que de la actitud que muestren, 
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dependerá una inmediata intervención  o al contrario,  permitir que esto siga 

aumentando. 

Para cerrar este espacio introductorio  es importante recalcar que, al término de cada 

capítulo se destaca algunas señales por la que tanto padres y maestros deberán tener en 

consideración, para saber si es que realmente estamos hablando de una situación de 

violencia escolar, y si algunas de éstas señales están manifestando los niños que se 

encuentran en nuestra tutela, así mismo algunas recomendaciones importantes acerca de 

esta temática.  
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CAPÍTULO  I 

ACOSO ESCOLAR “BULLYING” 
1.1 Consideraciones Generales: 

A finales de la década de los sesenta y principios  de los setenta, en Suecia se empezó a 

despertar un profundo interés por el fenómeno conductual de la violencia entre 

escolares, el mismo que tomó el nombre de acoso escolar, Daniel Olweus, investigador 

escandinavo reconocido en la actualidad como la mayor autoridad sobre el acoso entre 

escolares, empezó a usar en sus primeros estudios los términos agresor, víctima y 

espectador conocido hoy, como el “triángulo del bullying”.(Harris, Petrie, 2005) 

Según datos estadísticos de un estudio realizado en el Centro Reina Sofía de España 

(2005), con adolescentes escolarizados de ambos sexos y entre las edades de 12 a 16 

años se pudo conocer que el 75% de la muestra ha sido testigo de violencia escolar, el 

14,5% se declara víctima y el 7.6% se identifica como agresor. Serrano (2005) citado 

por Cabezas(2007). 

De acuerdo a otras investigaciones realizadas en España, Roldán (2008)  indica que,  la 

violencia escolar entra en su pico más alto en la primaria en segundo y tercer año en 

edades comprendidas entre los 8 y 9 años, la misma que va disminuyendo 

progresivamente, hasta lograr un aumento de nuevo en la pre adolescencia entre los 12 y 

14 años, llegando  a determinar a la escuela  el lugar  donde con más frecuencia se 

producen las agresiones y,  dentro del mismo, el patio y el aula. 

Siguiendo con la misma línea Voors (2005) señala que, en un estudio realizado por la 

Asociación Nacional para la Educación y la Justicia estadounidense, se calcula que 

todos los días faltan a clase unos 160.000 niños, con el fin de evitar las agresiones y 

amenazas contra ellos sea esta por parte de algún compañero o compañeros. 

De esta manera se puede conocer que  el bullying está puesto en práctica en diferentes 

países, afectando a cualquier persona, raza, condición social, religión, cultura, o 

idioma,siendo esto  más frecuente en países  donde infortunadamente existe una 
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“cultura de violencia”; en el caso de  América Latina se están presentando numerosos 

casos,  como el Salvador, Colombia, Venezuela, y Guatemala, en donde se requiere una 

urgente intervención. 

Y aunque en  nuestro país no se cuentan con datos estadísticos exactos sobre el acoso 

escolar se habla de que al menos un 32% de los menores en edad escolar sufre algún 

tipo de maltrato por parte de sus compañeros, datos que puso a conocimiento el ex 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y  la Defensa de los Niños 

Internacional (D.N.I) realizadas en los meses de junio y julio del 2008 

(http//metroecuador.com.ec), sin embargo en la actualidad la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Cuenca está llevando a cabo una investigación exhaustiva en las 

escuelas públicas, fiscales y fisco misionales de Cuenca que nos permitirá sin duda 

alguna conocer el alcance  real que tiene éste fenómeno en nuestra sociedad.  

1.2 Desarrollo  social del niño 

Dentro del desarrollo social del niño, podemos describir que el mismo empieza desde su 

nacimiento y que sigue su curso en las edades posteriores, gran parte de las relaciones 

sociales se encuentran en su contexto familiar inmediato (padres, hermanos, tíos, 

abuelos etc.), y por otro lado, nacen nuevas relaciones sociales cuando el niño empieza 

ya su periodo de escolarización,  constituyéndose éste en un eslabón más de su vida, 

para seguir desarrollándose como un ser social. 

Es decir, el escolar permanecerá varias horas fuera de casa, desprendiéndose de esa 

dependencia de hogar que tenía en su infancia para luego desarrollar sus relaciones 

interpersonales, en otro contexto,  comienza a trasladarse la socialización que tenía de 

sus padres hacia sus pares y desde luego a otros adultos como los son los profesores, 

ambos desconocidos y considerado éste último como factor influyente ya que en él 

están representados el papel educativo o socializador. 

Ortega (1999), considera que el factor social está muy abierto potenciando y 

optimizando los procesos de aprendizaje, uno de los factores es la educación que se 

concreta en prácticas de enseñanza y aprendizaje familiares escolares, por ello lo que se 
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aprende en la familia y en la escuela resulta determinante ya que no se trata 

simplemente de interiorización o adquisición de conocimientos, si no que esto va de la 

mano como un proceso socializador desde los adultos hacia los niños. 

1.3 ¿Quiénes son los iguales? 

Ortega (1999) señala que: “durante la edad de escolar las relaciones con los 

compañeros/as llegan a convertirse en unos de los microsistemas de convivencia más 

significativos, en todos los órdenes de la vida social”. 

Vemos que dentro de esta  convivencia escolar, los alumnos tratarán de imitar ciertas 

conductas de sus compañeros, queriendo tener en cierto modo esa aceptación en su 

grupo, así mismo se considera que los maestros influyen decisivamente en  las 

relaciones de los iguales, ya que las diferentes actividades diseñadas por ellos, están 

encaminadas a procesos comunes de participación, actuando esto como un marco de 

referencia permanente en el proceso de socialización y desarrollo de los iguales.  

Dentro de estos procesos, la vida misma se presta a crear redes de compañeros y/o 

amistades, en la que algunos actores son más cercanos que otros, quienes no son tan 

cercanos pueden convertirse en “rivales”, en tanto no comparten gustos, prácticas, ni 

costumbres, cuando se enfrentan a la diversidad; en ocasiones esta rivalidad no llega a 

resolverse, y es aquí en donde se cae en actos de violencia. (Laspina, 2010) 

Así pues, las relaciones entre iguales no siempre, resultan ser  satisfactorias,  ya que 

para un determinado número de escolares, las relaciones con los compañeros se llenan 

de problemas que no saben cómo resolver, sintiéndose dentro de una maraña de 

contravalores y normas coercitivas que debilitan su autoestima. 

Es por ello, que en la actualidad el estudio de las malas relaciones entre iguales está 

adquiriendo relevancia, precisamente por dos razones: 

La primera porque el tema en sí empieza a preocuparnos a toda la sociedad en general, 

ya que comúnmente estamos conociendo noticias o hechos de violencia juvenil, a través 

de los medios de comunicación. 
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La segunda, es que dado el carácter educativo, la psicología de la educación ha 

empezado a tomar en consideración, que tanto el hecho, como sus consecuencias a 

mediano y largo plazo pueden ser nefastas para la integración social y el desarrollo de la 

personalidad de los escolares que se ven envueltos en problemas de acoso escolar. 

Ortega (1999). 

1.4 El escenario de la violencia. 

Al respecto Suckling Y Temple (2006) en su libro denominado “herramientas contra el 

acoso escolar”  señalan que  en  la sociedad moderna, la violencia va en aumento en 

nuestros hogares, en los lugares públicos y en lo que vemos a diario a través de los 

medios de comunicación en los segmentos de crónica roja, y que los mismos generan  

cambios sociales que pueden influir en nuestros valores, llegando a  insensibilizar a 

nuestros niños y sociedad en general ante la violencia, convirtiéndose  ésta  en la norma, 

y para muchos en un medio para un fin. 

Frente a ello, muchas familias se ven expuestas al delito, a la violencia doméstica,  

sintiéndose desamparadas al presenciar el deterioro de los sistemas sociales  como el  

barrio, la familia extensa, comunidades y prácticas religiosas y educativas es decir,  lo  

que en una época le servían de apoyo  ahora van desapareciendo poco a poco, pese a 

esto algunas personas tienen aún ideas erradas así como actitudes complacientes e 

insolidarias ante este fenómeno ya que creen que la violencia es un aspecto normal del  

crecimiento e incluso de la formación de la personalidad del ser. 

Y es que, hasta hace relativamente poco tiempo nadie pensaba que en la escuela 

considerada como un espacio de socialización se llegara a producir o suscitar hechos tan 

violentos, cargados de maldad como el acoso escolar, afortunadamente hoy en día  se  

ha llegado a conocer y describir las diferentes conductas agresivas de muchos niños y 

lasconsecuencias devastadoras que generan a sus pares,  de ahí surge la necesidad de 

que  tanto padres, maestros y sociedad en general conozcan la violencia escolar entre 

pares, y que el ser acosado o intimidado en una escuela mixta es igual de peligroso que 

serlo en una escuela exclusivamente de niñas o  solo de niños y de igual modo en una 

área urbana o rural.  
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Entonces lo que se pretende señalar  en el apartado anterior es que  tanto las niñas como 

los niños hacen bullying por igual, la diferencia radica en la forma como lo hacen, los 

niños por lo general utilizan la amenaza y la extorsión, exigen dinero, maltratan 

físicamente al otro, ya no se trata, de los simples empujones de los que todos hemos 

dado en algún momento, ni de intercambio de bromas en el patio a la hora de recreo por 

cualquier tontería, sino que esto ya trasciende a actos de extrema violencia dirigidos 

hacia una víctima indefensa, con sutil premeditación de perjudicarlo o de hacerle algún 

daño.   

Las niñas en cambio se valen mucho más de la exclusión haciéndola clara y evidente,  

mostrando indiferencia, es decir le hacen saber a la “rechazada” que ya no la quieren en 

el grupo, se secretean en frente de ella, hacen circular rumores que la dañan  y cuentan 

sus secretos para avergonzarla frente a los compañeros. 

Hay que tener en cuenta que por lo general estos actos de violencia no suelen cometerse 

en presencia de profesores ni de otras personas adultas, existiendo desconocimiento de 

este fenómeno como tal, es  frecuente que los niños que son víctimas de esas agresiones 

no digan o cuenten a nadie que la padecen, incluso testigos inocentes (espectadores) de 

tales actos no denuncian lo que ven, por temor a represalias o por pasar a ser el blanco 

de futuras agresiones. 

1.5 Mitos acerca del Acoso Escolar 

Para algunos adultos, entre los que figuran los profesores el tema del acoso del acoso 

escolar es un asunto  intrascendente o algo pasajero que les pasa a los alumnos en la 

escuela, y que pronto ha de pasar, restándole importancia, y subestimando las 

consecuencias negativas que éste genera. 

Por ello es necesario, disipar algunas ideas erróneas que se tiene del mismo, 

pretendiendo así un conocimiento real, con el propósito de intervenir verás y 

oportunamente. 

A continuación un cuadro comparativo entre los mitos y las realidades del acoso 

escolar: 
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Cuadro N°1 

Mitos Realidades 

1. Al agredir al débil, el “bully” (el 

acosador)  lo ayuda para que aprenda a 

defenderse.    

1. El miedo no ayuda a nadie a aprender, al 

contrario muchas veces paraliza. 

2. El bully tiene un montón de amigos.            2. El bully cuenta con una red social, tiene 

seguidores que lo admiran y apoyan 

normalmente por temor no por amistad. 

3. El niño a quien le hicieron bullying va 

olvidando a medida que crece y con el 

tiempo se vuelve más fuerte. 

3. El tiempo no cura los efectos del maltrato, 

los recuerdos dolorosos y muchas veces 

traumáticos acompañan hasta la adultez. 

4. Si a alguien le han molestado desde 

siempre, ya sabrá cómo manejar la 

situación, restándole importancia, pues 

ya se habrá acostumbrado. 

4. Nadie se acostumbra al maltrato,  siempre 

sufrirá y peor será el daño a su autoestima. 

5. Los niños hacen más bullying que las 

niñas 

5. Niños y niñas por igual pueden hacer 

bullying. 

6. Hay niños que buscan que  el bully se 

meta con ellos, vistiéndose y actuando 

de manera que lo atraen. 

6. Nadie pide que lo intimiden. 

7. El bully es un estudiante promedio o 

por debajo del promedio. 

7. El bully puede ser cualquier tipo de 

estudiante. 

Fuente: Acevedo, González (2010). 

Es evidente que la violencia escolar puede afectar negativamente a la experiencia 

escolar del agresor, del agredido, y del espectador, en realidad todo niño  o niña que 

entra en su radio de acción, la sufre directa o indirectamente, pero tales consecuencias 

se analizarán en el siguiente capítulo. 
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1.6 Hacia una definición de Acoso Escolar. 

Varios son los aportes que nos dirigen hacia una conceptualización  del acoso escolar, 

sin embargo  considero  importante citar algunas ideas de los siguientes autores:  

Una de las definiciones quizá  más amplia es la  que desarrolló Daniel Olweus  (2005)  

manifestando que: 

       “un alumno es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a 

acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”. 

Recomendando, que en el  mismo  se incluya los cuatro criterios siguientes: 

 Es agresivo e intencionadamente dañino. 

 Se produce de forma repetida. 

 Se produce en una relación en la que hay un desequilibrio de poder real o 

superficial. 

 Se suele producir sin provocación alguna por parte de la víctima. 

Por su parte Ortega (2000) citado por Roldán (2008)  en el libro denominado “Nuevos 

escenarios de violencia”,  define al acoso entre escolares como: 

“Una forma ilegítima de confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los 

protagonistas,  persona, grupo o institución, adopta un rol dominante y obliga por la 

fuerza a que el otro esté en un rol de sumisión, causándole con ello un daño que puede 

ser físico, social o moral”  

Para Suckling y Temple (2006) el acoso es cuando a alguien le gusta: 

 Tener poder sobre ti. 

 Hacerte daño con sus palabras y acciones. 

 Repetir una y otra vez la acción, a veces sin razón.  

Como vemos, los tres criterios están enfocados básicamente, en el abuso o 

violencia contra la integridad de una persona. 
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Es decir que: 

1. Los actos negativos hacia la víctima son repetitivos, esto significa entonces que 

los abusos se repiten regularmente, siempre por la misma razón, lo que va 

perjudicando la autoestima del niño/a víctima, generando éste sentimientos de 

humillación. 

2. Debe existir un desequilibrio de poder, es decir una relación vertical entre el 

niño acosador y el acosado, siendo el primero más fuerte en lo físico, en lo 

verbal o en lo social, y  el segundo sentirse arrollado, incapaz de replicar o decir 

algo por temor. 

3. Como resultado del  episodio de acoso, se produce un contraste de sentimientos, 

el acosador por su parte se halla en un estado de placer gozoso, sintiéndose 

poderoso o divertido, mientras que el blanco queda intimidado, avergonzado y  

por ende ofendido. 

No hay que confundir esta situación, con las típicas relaciones episódicas que se 

produce  entre compañeros, por ello es muy conveniente centrar el tema y aclarar de 

que, cuando hablamos de acoso escolar entre pares la conducta se torna habitual. 

La violencia entre compañeros es considerada como uno de los problemas más graves 

de la vida social en las escuelas, por ello hay que dejar de pensar que  es una situación  

“normal”, y que el mismo solo permite, aumentar la indefensión de las víctimas y la 

impunidad de los agresores. Ortega (1999). 

1.7  Tipos: 

Existen muchísimas formas de hacer bullying, las mismas que están agrupadas dentro 

de las  siguientes categorías: acoso directo (físico), acoso indirecto (exclusión), acoso 

cibernético (tecnología), todos con características distintas sin duda, pero sí con un fin 

bien definido hacer daño deliberadamente a una persona. 

A continuación un análisis de los tipos de acoso escolar más conocidos: 

 



 
 

 

Mayra Lourdes Herrera 

 

 

 

20 

Acoso  Escolar: Características y 

Consecuencias en  Víctimas y Agresores 

 

1.7.1 Acoso Directo o Físico 

                                          

     Figura N°1 

Es la forma más obvia de hacer bullying y la de más fácil identificación, ya que a simple 

vista la podemos ver, los hombres están más identificados en este tipo de bullying, que 

las mismas mujeres, en donde las acciones más habituales son expresadas a través de la 

fuerza física del agresor. 

Vemos que, entre ellas figuran las patadas, los empujones, el ser mordido, pegado,  

golpeado, arañado, escupido, jalones de pelo, meterle bichos en el pupitre con intención 

de perturbarlo y atemorizarlo, lanzarle objetos desde un simple borrador hasta una 

pelota, o cualquier objeto más cercano que tenga a disposición con intención de  

golpearlo de lejos. 

Voors (2005), señala que en los últimos cursos de escuelas y colegios este tipo de acoso 

tiende a ser más violento ya que empieza a intervenir acciones humillantes como meter 

la cabeza de la víctima en el inodoro, quitarle los pantalones, encerrándolo y echándole 

llave por fuera, además de los tocamientos sexuales no deseados que es una conducta 

que más le suele pasar a las chicas, sobre todo a aquellas chicas que han tenido un 

desarrollo corporal mucho más pronunciado en relación a otras de su misma edad, 

situación que suele mucho llamar la atención a los chicos, es conveniente señalar que 

esto obviamente se daría en los inicios de la adolescencia, que es la etapa de cambios 

físicos.  
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1.7.2 Acoso Indirecto o Verbal: 

 

                                      

Figura N°2 

“…piedras y palos rompen huesos, pero las palabras no podrán herirme ...” (Voors, 

2005) señala, con toda seguridad que aquella persona que inventó este dicho no habría 

pasado nunca por la experiencia de ser acosado, ya que decirle a un niño/a que las 

palabras no hieren, es mentirlepuesto que a nadie le agradaría que le digan palabras 

insultantes. 

Cuando alguien nos pega o lastima con algo nos duele por fuera superficialmente 

sí……, pero cuando nos hieren con apodos o burlas, nos duele tanto por dentro que nos 

llegamos asentir ridiculizados, pues, lo que para muchos resultaría aparentemente 

atacarnos solo con  palabras, esto no debería  porque dolernos asumiendo como que  

aquí no está pasando nada, más no es así ya que las burlas constantes descalifican y 

humillan, así como los apodos mal intencionados, quedando heridas invisibles  difíciles 

de sanar, acabando con la estima y con la buena imagen que tiene el niño/a de sí mismo, 

aquellos apodos vistos como simples gorda, negro, lento, fea, tonto etc. O las burlas 

como ¡No  pudo!, ¡lento!, ¡Buuhh…! ¡No sirves para nada! o ¡tenias que ser tú…! O  

decir cosas como ¡su papá estuvo preso por ladrón no te llevas con tal fulanita ya…! O 

valerse de términos como ¡fulanita es una ladrona! No tienen nada de simple ya que el 

dolor que genera es lamentable para quien las recibe. 

Dentro del acoso indirecto se encuentra la  exclusión escolar  aquella que está 

relacionada a la exclusión  social,  la primera se desarrolla en la escuela a menudo de 
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manera sutil, insidiosa porque muchas veces la víctima ni piensa que lo está sufriendo, y 

la segunda es un mecanismo empleado por la sociedad con el fin de reprimir 

comportamientos “antisociales”, pero bien vamos a remitirnos a analizar la exclusión 

desde el ámbito escolar, siendo esta muy perjudicial, ya que el niño o adolescente puede 

verse discriminado por su aspecto, su manera de  actuar o su manera de pensar, en 

muchas ocasiones los acosadoresse hacen los desentendidos no le contestan cuando la 

víctima les dirige la palabra, en donde  una persona o un grupo de personas deciden 

dejarlo fuera de las actividades grupales o académicas. 

Con lo anteriormente expuesto entonces se puede llegar a la conclusión de que, hemos 

estado acostumbrado a  una sociedad en donde ser diferente conlleva a una serie de 

prejuicios y estereotipos, no existiendo respeto ni consideración hacia la diversidad 

humana, cuando ser diferente es un derecho y un valor que humaniza al ser humano,  la 

naturaleza es diversa y en esa diversidad de la naturaleza radica la hermosura del ser 

humano. 

Para López (2005), esta nueva visión de la diferencia como valor y como derecho 

exige…. “aislar y marginar  los déficit y cambiar por aquellas que generan solidaridad y 

dignidad”. 

Entonces en base a la idea anterior es necesario pensar que, para todo el mundo es 

importantísimo pertenecer a un grupo y saber que es aceptado en él, por ende ser 

excluido causa tanto dolor, pues la persona rechazada se siente abandonada y sola, más 

aún cuando se encuentra dentro de una estructura familiar que no genera espacios 

comunicativos para poder expresarse. 

El hacer circular rumores sobre alguien para dañar su buena imagen o contar un secreto 

que una persona nos ha confiado para dejarla en ridículo no son solo actos deshonestos, 

sino también perversos, querido lector, porque significa que están atentando contra dos 

de las  cosas más sagradas que tenemos todos los seres humanos que son la intimidad 

propia y el  buen nombre. 
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1.7.3 Bullying virtual o bullying Cibernético 

                                                 

Figura N°3 

La tecnología se ha venido a constituir en una herramienta necesaria dentro de la gama 

de adquisiciones que tiene la familia y de la que sin lugar a dudas gozan nuestros hijos, 

ya que  ellos poseen hoy, mucho más opciones y ventajas de comunicación que las que 

tuvimos nosotros en nuestros tiempos, por ejemplo tomemos como referencia el 

teléfono celular y las computadoras personales, los primeros en algunas circunstancias 

son utilizados con sensatez como por ejemplo: para mantenernos informados a nosotros 

los padres sobre donde están, para hacer amigos, para preguntarse tareas académicas 

etc. y el segundo utilizado para trabajos investigativos educativos. 

En otras, en cambio  esta tecnología es utilizada con intención de causar daño a una 

persona(s) determinada, específicamente a través del internet cuando se conectan a 

redes sociales, páginas web, en sitios de chat, o a través de mensajes de texto por 

teléfono celular utilizando la burla, los apodos, el chantaje para amenazar o excluir a la 

víctima, del mismo modo se llegan a inventar rumores para hablar negativamente sobre 

la persona es decir mensajes anónimos para dañar la imagen de alguien, esta situación 

es muy riesgosa porque donde se cuelgue información de las víctimas de bullying,  la 

reputación de estas queda totalmente afectada y de allí surgen las diferentes 

humillaciones. (Acevedo y González,  2010) 
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1.8 ¿En qué lugares se desarrolla el Acoso Escolar? 

El tamaño de la escuela y de las aulas han resultado ser factores no muy significativos 

en los problemas de agresores y víctimas así lo señala Olweus (2005), sin embargo hay 

que tener muy en cuenta que el acoso entre escolares se puede producir en todas partes, 

la vigilancia durante el recreo puede convertirse en un momento de angustia para 

aquellos niños víctimas de bullying, ya que se tiene estimado que el 20% de la jornada 

del alumno transcurre allí,  sin embargo tal como lo señalan Harris y Petrie (2006) 

puede ser el aula en donde siempre suele surgir la chispa o el detonante del problema, 

así mismo puede ser en los pasillos, en los baños, en el comedor, a la hora de recreo, o 

en el trayecto hacia la escuela o desde ella. 
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CAPÍTULO II 

¿QUIÉN ES EL AGRESOR O ACOSADOR? 

Antes de empezar por el recorrido de las características y consecuencias del agresor, es 

necesario tener en consideración ciertas respuestas a interrogantes que surgen como 

parte del desarrollo del siguiente capítulo, tales como: 

2.1. ¿Por qué acosan los niños? 

Para Suckling y Temple (2006)  algunas de las razones por las que  se produce el acoso 

escolar, están sintetizadas en las siguientes conductas del acosador:   

- Ser acosado por otros, por lo que hace repercutir la situación en otro alumno. 

- Actuar de este modo por dinero, cosas o favores. 

- Padecer una confusión en cuanto a sus ideas de liderazgo (incapaz de hacer la 

distinción entre conducta asertiva y conducta agresiva). 

- Estar buscando amor y atención. 

- Encontrarse solo e inseguro. 

- Estar aburrido. 

- Buscar un desquite. 

- Querer divertirse. 

- Tener una vida familiar negativa. 

- Tener unas competencias sociales e interpersonales limitadas. 

- Estar en un entorno escolar que no se preocupa en serio por el acoso. 

- Sentirse más cerca de otros miembros de un grupo cuando se ensaña en otro. 

Para tener una visión, mucho más clara acerca del fenómeno de la agresividad y la 

intimidación entre escolares se debe  conocer  ciertos factores de riesgo  que, según 

investigaciones realizadas, influyen de alguna manera u otra en el desarrollo de un  niño 

agresor, y en el que somos los progenitores responsables en primer orden y luego la 

sociedad misma con sus diferentes componentes. 

Analicemos a continuación, el porqué manifiesto esto: 
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2.2 Factores de Riesgo 

Para Olweus (2005) existen cuatro factores importantes a considerar: 

1. En primer lugar se encuentra la actitud emotiva básica de los padres hacia el 

niño, especialmente de la persona que más lo cuida,  la misma que por lo general 

suele ser la mamá, dicha actitud emotiva es muy importante durante los primeros 

años de vida, es decir se habla de que si ésta tiene una actitud básica negativa 

caracterizada por falta o carencia de afecto y de dedicación, sin duda 

incrementará el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una persona 

agresiva  y hostil con los demás. 

2. Un segundo factor, es el grado de permisividad del primer cuidador del niño 

ante conductas agresivas de éste, es decir el cuidador es tolerante ante estas 

conductas lo que conlleva a no fijar claramente límites o reglas  de aquello que 

se considera comportamiento agresivo con los compañeros, hermanos y adultos, 

siendo probable que el grado de agresividad aumente. 

3. Un tercer factor, es el empleo de los padres de métodos de “afirmación de la 

autoridad”, como el castigo físico y los exabruptos emocionales violentos, 

corroborando con la idea de que “la violencia engendra violencia”, en toda 

sociedad es importante establecer reglas en la conducta de nuestros hijos, pero 

éstas no deben hacerse mediante el castigo físico ni recursos parecidos. 

4. El último y cuarto factor considerado es el temperamento del niño, manifestando 

que un niño con temperamento activo y “exaltado”, es más propenso a volverse 

un joven agresivo. 

Se ha llegado a determinar otros factores como: la violencia expresada, a través de las 

pantallas ( la televisión, cine, internet, videojuegos etc.), siendo ésta cada vez más 

fuerte, ya que constantemente nos están bombardeando con todo tipo de imágenes 

violentas, como lo señala Roldán (2008), los medios de comunicación y más 

concretamente la televisión, nos presentan modelos carentes de valores, la calidad 

educativa en cuanto a su programación es baja; telenovelas, series, dibujos animados 
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con altos contenidos de violencia, presentándola como algo “cotidiano y normal”, para 

resolver conflictos o situaciones de la vida.       

La  mencionada autora manifiesta, así mismo que la escuela  no queda al margen de 

todo esto ya que se puede señalar que entre los factores escolares que favorecen el 

comportamiento agresivo se encuentra:  

 Las políticas educativas en las que no sancionan adecuadamente las 

conductas agresivas. 

 Los contenidos  excesivamente academicistas. 

 La ausencia de transmisión de valores. 

 La ausencia de planes para atención a la diversidad. 

 La ausencia de la figura del maestro como modelo. 

En resumen, como ya se ha señalado anteriormente en la  escuela o colegio se puede 

encontrar todo tipo de niños y niñas, es ahí donde se encuentra el verdadero sentido de 

la diversidad, enfocada en cada uno de los rasgos característicos, por ende es allí donde 

se puede esperar que cada quién se comporte según lo  que ha visto en su estructura 

familiar u hogar.  

Se considera que si el niño ha visto respeto, probablemente tratará a los demás con 

amabilidad y sin ofenderlos, si ha vivido en medio de generosidad y cooperación, 

seguramente desarrollará gratitud y empatía, si ha visto y sentido preocupación por el 

que está mal, posiblemente sacará tiempo para ayudar a otros, por otro lado si ha 

crecido en un ambiente de violencia, vivirá con mucho miedo, inseguridad, rabia, 

frustración deseos de venganza y, en muchos de los casos, con urgencia de sentir que 

controla una situación que, en casa, evidentemente no puede controlar. 

2.3 Tipos de agresores 

Dentro del grupo de  los agresores,Olweus (1998) citado por Roldán (2008) distingue 

tres tipos: 
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1. Agresor Activo, es el alumno impulsivo, el que agrede,  estableciendo relaciones 

directas con las víctimas, tienen una gran necesidad de dominar al otro, por ello 

necesitan reafirmarse a través del dominio y el control, necesitan ser el centro 

del grupo. 

2. Agresor Social Indirecto, aquí se refiere a aquellos alumnos que dirigen, en la 

sombra, el comportamiento de sus seguidores, a los que induce que cometan 

actos de violencia y persecución de la víctima, es decir nunca actúan solos. 

3. Agresor pasivo, es el alumno que participa en la intimidación, pero normalmente  

no la inicia. 

2.4 Perfil característico del agresor 

Existen tantos perfiles como investigadores en el tema del acoso escolar,que resulta casi 

imposible determinar uno en específico, sobre todo porquecada individuo tiene 

características propias y personales, sin embargo, aquí una recopilación de una serie de 

rasgos o tendencias más frecuentes del alumno acosador que nos facilitan  Roldan 

(2008) y Acevedo, Domínguez (2010) en sus diferentes literaturas: 

 Temperamento impulsivo, lo que dificulta el control de la agresividad y  la 

ira. 

 Deficientes habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. 

 Falta de empatía y falta de de sentimientos de culpa, es decir aquí no pasó ni 

pasa nada. 

 No necesariamente muestra niveles bajos de autoestima. 

 Generalmente son hombres y con una condición física muy fuerte. 

 Las manifestaciones agresivas son diferentes para los chicos y las chicas: en 

el caso primero predomina la agresión directa, mientras que en el segundo 

predomina la agresión indirecta, psicológica o exclusión social manifestada 

anteriormente. 

 Normalmente no tienen buenos resultados académicos, están poco integrados 

en el sistema escolar, con una actitud negativa hacia la escuela, y son menos 

populares que los alumnos bien adaptados, pero más que las víctimas. 
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 Establecen una dinámica relacional agresiva y generalmente violenta con 

aquellos que consideran débiles y cobardes. 

 Se consideran líderes y sinceros. 

 Son asertivos, esta asertividad puede rayar en la provocación. 

 Son alumnos con niveles altos de psicoticismo y extroversión. 

 Ha aprendido en casa que tratarse mal es aceptable y normal. 

 Se siente bien cuando logra que le tengan miedo. 

 Hace daño a otros niños cuando los adultos no le ven. 

 Puede ver como presas fáciles a los más chicos, a los tímidos o a cualquiera 

que, según él, no se pueda defender. 

 Hace bromas chistosas cargadas de crueldad. 

 Hace bullying porque según él eso le da status o reconocimiento entre sus 

compañeros. 

 Necesita de alguna manera dominar y controlar a otros porque, para él eso 

significa poder. 

 Es muy probable que no sea feliz, aunque piense que sí lo es. 

 Necesita urgentemente apoyo y afecto. 

 Necesita estar cerca de personas que den ejemplo de buen trato. 

 Necesita, aunque cueste trabajo creerlo, que le hagan caer en cuenta de la 

dimensión del daño que hace. 

2.5. Consecuencias: 

2.5.1 Intrapersonales 

La vida interior del agresor es comparada como un torbellino de sentimientos, ya que 

muchos de estos menores tienden a ser furiosos, deprimidos e impulsivos, según datos 

muchos de los agresores padecen depresión clínica, pero ésta no recibe tratamiento 

debido a que la mayor parte de atención está enfocada en controlar y reprimir las 

conductas, y es que, la falsa valentía que suelen exhibir no es más que un disfraz,  

tratando de disimular sus profundas sensaciones de vacio interior, cargada de 

inadaptación y falta de afecto, intentando  negar su vergüenza y  su resentimiento, se 
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considera que el mayor temor que tiene éste, es confiar en alguien, lo que le impide 

solicitar ayuda para sus problemas. 

2.5.2 Interpersonales 

Todos los acosadores dan pruebas de insensibilidad o falta de empatía, lo que es un 

inconveniente crítico para el desarrollo de las relaciones con los demás, reduciendo el 

circulo de posibles amigos, normalmente suelen mantener relaciones únicamente con 

los que son como ellos, lo que conduce en muchos de los casos a la formación de 

bandas o pandillas de adolescentes. 

Pese a la confianza en sí mismo que exhibe, el agresor tiene una autoestima frágil, en 

los estudios realizados con ayuda de cuestionarios, los acosadores suelen declararse 

muy contentos consigo mismos, en la medida en  la que, puedan demostrar superioridad 

con los demás, o como si dijeran “solo estoy bien cuando puedo controlarte”. Voors 

(2005) 

Se considera que si estos niños llegan a la edad adulta sin haber resuelto estos 

sentimientos,  muchas  veces inconscientes, seguirán pretendiendo superioridad y 

control sobre los demás en todas sus relaciones, interviniendo con toda probabilidad, a 

la presencia de relaciones familiares disfuncionales y  problemas de violencia 

doméstica. 

Como manifiesta Voors (2005): “Educar a los hijos es una empresa que requiere 

paciencia, capacidad de comprensión, voluntad de comprender y capacidad para 

soportar la frustración y la ira.”, cuando el agresor alcanza la edad adulta y tiene hijos a 

su vez, es muy posible que los maltrate, estableciéndose una relación circular y 

reforzándose la violencia como un estilo de vida. 

2.5.3 Escolares y Legales 

Entre las dificultades escolares tenemos que, los acosadores tienden a fijarse metas 

académicas menos exigentes, en comparación con otros niños, siendo frecuente que 

desarrollen actitudes negativas en cuanto a las tareas escolares y conforme pase el 
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tiempo los resultados académicos flaquean y por consiguiente el fracaso escolar puede 

llegar a ser una probabilidad, como consecuencia de ello, de adulto se tiende a padecer 

insatisfacción, ya que, no han llegado a desarrollar todas sus posibilidades, echando la 

culpa a toda clase de circunstancias ajenas.  

Por otro lado, los conflictos con la ley podrían profundizarse en la edad adulta, ya que 

se hallan índices elevados de condena, por delitos violentos: el vandalismo, riñas 

callejeras, robos, embriaguez pública y también por infracciones de tráfico. Voors 

(2005) 

2.6 Señales para reconocer si un alumno es violento en la escuela.  

Hemos visto, un perfil general de los agresores con todas sus características y 

consecuencias, ahora corresponde cerrar el presente capítulo indicando ciertas señales 

de alarma, que relata a los agresores. 

Cabe recalcar, que un solo indicador no es determinante para decir que se está 

produciendo una situación de acoso, para ello se tomarán en cuenta diferentes 

indicadores tanto en la escuela como en casa. 

 En clase: disfruta de sus compañeros cuando participan riéndoseles o burlándose 

de ellos. 

 Suele saltarse las normas establecidas en el centro escolar. 

 Se muestra rebelde cuando sus superiores le llaman la atención. 

 No presta atención a las clases y evade sus responsabilidades. 

 Fuera de clase: es rebelde y transgrede las normas. 

 Es prepotente y poco reflexivo. 

 Disfruta humillar a su grupo de iguales. 

 Lo que él dice eso es, siempre quiere llevar la razón. 

 Es dominante en las relaciones con sus iguales. 

 Busca la complicidad de los demás 

 No se pone en el lugar del otro y casi nunca acepta que es responsable de sus 

actos, y peor aún pide disculpas. Roldán (2008) 
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CAPÍTULO III 

¿QUIÉN ES LA VÍCTIMA EN EL BULLYING? 

Para lograr entender y sobre todo ponernos en los zapatos de los niños víctimas  de 

acoso escolar es necesario conocer el grado de vulnerabilidad a la que están expuestos 

en general  los niños frente a la violencia: 

Castell (2007), señala el aporte de David Finkelhor en cuanto a la violencia infantil “los 

niños son pequeños, débiles e inexpertos y dependen de otros para sobrevivir”, 

significando esto una situación de alto riesgo, pudiendo ser blanco fácil,  evitando ser 

víctimas de forma tan efectiva como lo hacen quienes tienen mayor fuerza y poder. 

A diferencia de lo que pasa con los niños, para nosotros los adultos es mucho más fácil  

separarnos de  las cosas que nos resultan o que percibimos peligrosas, los niños,  en 

cambio no, cuando viven en familias que los maltratan no tienen la capacidad ni la 

libertad de marcharse ni cambiarse a otra, lo mismo sucede si van a escuelas en las que 

están expuestos involuntariamente a muchos niños agresivos, resultando ser ésta la 

tremenda indefensión de los niños, termina señalando el citado autor.    

Para muchas familias la etapa  escolar es uno de los procesos en el que,  inevitablemente 

tienen que pasar sus hijos, en cambio  para estos  implica, dejar ese ambiente  de hogar 

al que estaban acostumbrados durante sus primeros años (infancia), para pasar  luego a 

formar parte de una estructura social como lo es la escuela, cargada de desafíos y 

oportunidades, representando para el niño un nuevo tipo de aprendizaje, a partir de la 

adaptación que se tiene que llevar a cabo tanto en el plano emocional, intelectual y 

social, comprendiendo  relacionarse con varios alumnos. 

 Precisamente en ese espacio, es donde probablemente se ha de encontrar  alumnos 

agresivos producto de una situación que han venido arrastrando desde su etapa inicial de 

desarrollo y que florece en la escuela como primera instancia, originándose una 

desigualdad de poder entre el agresor y la víctima, manteniéndose viva la ecuación: 

Poder Vs. Sumisión, y que  luego se desencadena en un problema de violencia escolar 

entre pares. Por ello es fundamental describir como empieza este proceso. 
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3.1 ¿Cómo empieza el bullying en la escuela?      

El bullying,  visto como un proceso violento,  con el tiempo tiende a ser más grave si 

nadie le presta la atención y ayuda necesaria a todos quienes forman parte, por lo 

general comienza suavemente como si fuera un juego, el niño que es escogido como el 

blanco ni siquiera sabe  diferenciar, lo que al inicio comienza con una broma pesada o si 

la intención de hacerle daño iba en serio.  

Así bromas pesadas van y vienen, la persona afectada (víctima) ya tiene el problema 

identificado, pero este no sabe que se llama bullying,  lo que sí sabe y siente es que eso 

le causa dolor y ya no quiere encontrarse más con los individuos que le hacen daño. 

Cuando los ve venir, antes de que pase algo, su pulso se altera, el miedo se apodera de 

él, se culpa a sí mismo/a por no ser capaz de defenderse. Sabe que si trata de decir o 

hacer algo para zafarse de todas maneras, va a perder, se llena de rabia e impotencia 

porque nuevamente será humillada y  lo peor que nadie saldrá a su defensa, a medida 

que pasa el tiempo las cosas irán empeorando a tal punto que el bully todos los días se 

burla de ella (víctima), la excluye, la amenaza, o le hace bromas físicas muy pesadas 

que le ponen en ridículo. Acevedo y González (2010) 

Se dice que apenas basta con una mirada del bully,  para que la víctima se sienta 

dominada, en su interior siente unas ganas inmensas de llorar y esconderse, y un deseo 

de pensar como poder vengarse, aunque ello no se logre cristalizar en muchos de los 

casos. 

3.2 Tipos de víctimas 

En diferentes literaturas revisadas se pudo identificar  generalmente tres tipologías de 

víctimas: 

1. Las victimas típicas o pasivas, en este grupo se encuentran los alumnos más 

ansiosos e inseguros que el resto, suelen ser cautos, sensibles y tranquilos. 

Cuando se sienten atacados normalmente reaccionan llorando (al menos los de 

grados inferiores) y terminan alejándose. padecen una baja autoestima y tienen 
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una opinión negativa de sí mismos y de su situación, es frecuente que se sientan 

fracasados, estúpidos, avergonzados o faltos de atractivo. 

En la escuela  pasan solos y abandonados, siendo normal que no tengan ni un 

solo amigo en la clase, sin embargo no muestran una conducta agresiva ni 

burlona. 

En resumen tal como señala Olweus (2005) parece ser que el comportamiento y 

la actitud de las victimas pasivas son signo para otros, de individuos inseguros y 

despreciables que no responderán al ataque ni al insulto, reaccionando 

sumisamente. 

Algunos datos registrados en investigaciones realizadas por Olweus, indican que 

los niños víctimas de agresiones tienen con sus padres, en especial con su madre, 

un contacto más estrecho y unas relaciones más positivas que otros niños en 

general. Lo que para algunos profesores, esta relación estrecha constituye una 

protección excesiva por parte de las madres, siendo ésta a su vez la causa y el 

efecto del acoso entre escolares. 

2. Víctimas activas o provocadoras, se caracterizan por una combinación de 

modelos de ansiedad y de reacción agresiva. Estos alumnos pueden tener 

problemas de concentración y se comportan de forma que causan irritación y 

tensión a su alrededor. 

Así mismo, aquí se enfatiza sobre una característica que según Castells (2007) 

prácticamente ha pasado desapercibida y que ahora recobra importancia, hablamos 

de la hiperactividad que suelen presentar este tipo de víctima, es decir individuos 

impulsivos y atolondrados que no miden las consecuencias en los demás  como 

parte de su conducta descontrolada. 

3. Victimas inespecíficas, son los alumnos considerados diferentes, por el grupo y 

sus pares, ya sea por alguna discapacidad, o porque no cumplen los cánones de 

belleza, etc. Roldan (2008) 
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Conviene detenernos a reflexionar  sobre esta última tipología, que es la realidad por la 

que pasan muchos niños que se convierten en blanco para el acosador, por ello, surge 

una necesidad de fomentar un modelo educativo en donde se conjuguen los principios 

deigualdad, de libertad, y tolerancia, procurando respetar a cada cual según sus 

peculiares necesidades. 

Ciertamente  hay que reconocer  que es difícil pensar o imaginar una sociedad diferente, 

pero no nos queda otra opción, ya que, lo necesario es antes que lo importante, y esto es 

necesario, entonces lo que pretendo decir es que, no basta con reflexionar, sino de 

comprometernos en nuestra práctica pedagógica desde nuestras trincheras, contra 

cualquier  tipo de manifestación  excluyente o discriminatoria. 

3.3 Perfil característico de la víctima 

 Puede ser una persona diferente en algo a la mayoría del grupo: más alta, 

más  baja, linda, más linda, menos linda, más inteligente, más rápida, más 

lenta, mejor en el estudio o peor en el estudio. 

 Puede ser un niño que no está expuesto a malos  tratos en su hogar, y por lo 

tanto, no tiene olfato para identificar una agresión y responder rápidamente. 

 Puede ser de los que hace chistes cuando no conviene. 

 Puede ser el “sapo” del curso o el “chismoso” .Por lo general alguien le hace 

bullying a los “sapos” o “chismosos”. 

 Puede ser de los que lloran fácilmente, ante cualquier situación. 

 Puede ser de los que se toman todo en serio, que casi no toleran burlas ni 

chistes sobre ellos. 

 Puede ser hijo de padres sobre protectores, que, sin querer, le han enseñado 

que no puede decir o hacer nada por sí mismo. 

 Puede ser de los que pelean por todo, de los que se enganchan en todos los 

conflictos. 

 Puede ser calmado y haber aprendido a ser obediente y complaciente. No 

solo sabe decir “no”, sino que además busca la aprobación de los otros 

permanentemente. 
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 Puede ser alguien ansioso e inseguro de sí mismo. 

 Siempre es alguien que no se sabe defender. 

 Son débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas, tímidas y con 

bajo nivel de autoestima. 

 Viven sus relaciones interpersonales con un alto grado de timidez, lo que en 

ocasiones les puede llevar al retraimiento y al aislamiento social. Esto 

favorece el rechazo de sus compañeros. 

 No suelen tener amigos en clase y les resulta muy difícil hacerlos. Son los 

menos populares de la clase. 

 Se autoevalúan como poco sinceras, lo que significa que muestran una 

considerable tendencia al disimulo. 

 Tienen una opinión de sí mismas y de su situación muy negativa. 

  Tienen puntuaciones altas en cuanto a los niveles de ansiedad e introversión. 

 No suele destacar en los deportes. 

 Tendencia a culparse de la situación y a negarla. 

 No es bromista, ni agresivo, ni provocativo. 

3.4 Consecuencias 

3.4.1 Intrapersonales 

Ortega (1998) citado por Roldán (2008) señala que la marginación, produce en la 

víctima un daño físico, psicológico y moral muy grave, ya que su autoestima se devalúa 

y por ende la imagen de sí mismo se deteriora, lo que lleva al alumno aislarse, teniendo 

repercusiones en el rendimiento escolar. 

A menudo los que son blancos del acoso escolar suelen carecer de confianza en sí 

mismo, se siente abandonado y atrapado en un círculo vicioso, la infancia de éste 

transcurre en un estado de depresión, cargados con sentimientos de inferioridad, miedo, 

altos niveles de ansiedad y tensión. Confundidos y avergonzados, se niegan a participar 

sus sentimientos a nadie, manteniéndose la premisa, a mayor aislamiento, más grave la 

depresión. Resulta en este sentido, nada raro las tendencias suicidas, que se manifiestan 

en forma tentativas reiteradas. 
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En cuanto a la ansiedad que presenta la víctima, que por cierto es anormalmente alta, 

esta se caracteriza por los temores o preocupaciones que interfieren en las actividades 

normales. Cabe indicar que todos los niños, por supuesto, están preocupados alguna que 

otra vez, y sus temores a menudo son racionales, porque conducen a una evaluación 

realista delproblema y de lo que puede hacerse para solucionarlo, pero en el caso de las 

víctimas de acoso escolar, este miedo se convierte en una ansiedad paralizante, 

quedando ensombrecida por esa situación que está pasando. 

Entre los síntomas de ansiedad que puede manifestar el acosado están: el insomnio, las 

pesadillas nocturnas, los tics y otros hábitos nerviosos, así mismo síntomas físicos como 

pérdida del apetito y trastornos gastrointestinales o dermatológicos.  

Para concluir, los problemas emocionales generados por el acoso en la infancia no 

siempre acaban ahí, sino que pueden afectar a la vida adulta. Muchos de los que sean 

sentido aislados y deprimidos por esa causa cuando eran niños continúan sintiéndose 

igual  ahora que son adultos. Voors (2005)  

3.4.2 Interpersonales 

Harris y Petrie (2006), señalan que es frecuente encontrar, que el niño acosado no tenga 

ni un solo buen amigo en su clase, lo cual contribuye para que se sienta aislado. 

Se mantiene una relación vertical en la que el agresor, siendo una persona más suelta en 

palabras, tratará a la víctima con cualquier denominación o  apodo con el fin de 

despersonalizarlo, ridiculizándolo e intimidándolo en presencia de otros. Como 

resultado de ello, la víctima hará lo posible para evitar a los acosadores y los lugares 

que éste suele frecuentar, la ansiedad y el miedo son constantes.  

La timidez que es un rasgo innato, aparece como frecuencia en los que son blancos de 

acoso, pues se considera que el niño tímido es más vulnerable al acoso que otros, y la 

experiencia del acoso agrava el problema de la timidez natural, en la medida en que le 

añade los sentimientos de vergüenza e intimidación. 
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Voors (2005) manifiesta que en su práctica clínica los hombres y mujeres que han 

padecido acoso escolar tienden a desconfiar de la intimidad en las relaciones, expresado 

muchas veces en la dificultad para hacer amigos, para participar en una conversación 

trivial o para sentirse a sus anchas en situaciones sociales como fiestas, cumpleaños y/ o 

reuniones de trabajo. 

3.4.3 Académicas 

Los alumnos que son acosados a menudo evidencian una menor capacidad de 

aprendizaje, esto se debe al estrés que le produce el miedo, es decir la 

víctimapreocupada por la situación por la que está pasando rinde muy poco, existiendo 

como indica Voors (2005) una lucha interior, entre las obligaciones escolares y el daño 

emocional que le está consumiendo todas las energías, produciéndose una 

desconcentración para luego terminar con resultados escolares negativos. 

Así mismo el citado autor señala que en un estudio publicado en España(1994),  se 

mostraba que alrededor de los 13 años de edad, hasta un 7% de los alumnos faltaba a 

clases al menos una vez por mes, ante el temor de verse emocional o físicamente 

atacados por compañeros agresivos, entonces como ya lo he manifestado anteriormente 

la escuela se convierte en un lugar desagradable e inseguro para algunos niños. 

3.4.4 Por Adicción 

No nos hemos de sorprender, en cualquiera de los casos que, a causa de toda esta 

situación estresante y dolorosa sufrida por los acosadores, en la víctima se origine 

problemas significativos por adicción a sustancias diversas, creándose uncamino fácil 

para según él hacerse respetar, así el cigarrillo, el alcohol u otras drogas se constituirán 

en el escape momentáneo a seguir, con el fin de aliviar y paralizar la tensión emocional 

que sufre, llevándolo en algunos casos a hacerse  dependiente de dichas sustancias, 

convirtiéndose  más tarde en un adicto, y todos sabemos a que conlleva los problemas 

de adicción tanto para la víctima, así como para las personas que se encuentran en su 

entorno familiar.  
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3.5 Señales para reconocer si un alumno está siendo víctima de acoso escolar. 

Al igual que en los indicadores de los agresores tenemos que sumar otros, para saber si 

estamos  hablando de un problema de acoso escolar. 

 Cambios en el estado de ánimo, el niño se muestra triste, deprimido, se aísla de 

las relaciones familiares (primos, tíos, abuelos etc.) 

 Pasa muchas horas solo y no frecuenta a sus amigos, tiene muy poca relación 

con los compañeros de su escuela o colegio. 

 Cambio de actitud hacia las tareas escolares. 

 Evita ir a la escuela o colegio, excusándose para faltar a clase. 

 Habla poco o nada de sus actividades escolares o evita cualquier pregunta al 

respecto. 

 Caída inexplicable del rendimiento escolar. 

 Sale de la casa con el tiempo justo para llegar a clase y así no tener tiempo para 

toparse con esos compañeros que se le hacen daño. 

 Presenta síntomas psicosomáticos tales como dolor  de cabeza, vómitos, dolor de 

estomago, etc. 

 Alteraciones en el sueño, grita, tiene pesadillas. 

 Pierde el apetito o vuelve a casa con hambre porque le han quitado su alimento. 

 Comenta que se le pierden a menudo los útiles escolares, o el dinero. 

 Y lo más evidente presenta moretones o heridas. 

 Llega a casa con su vestimenta toda rasgada. 

 Se niega a ir o volver solo entre el domicilio y la escuela. Roldán (2008)  
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CAPÍTULO IV 

¿QUIÉNES SON LOS ESPECTADORES? 

Como ya se ha venido señalando a lo largo de este informe de investigación, en la 

dinámica del bullying existen: las víctimas, los agresores y los espectadores, sobre este 

último se tiene datos estadísticos de investigaciones realizadas por Slee (1996) citada 

por Suckling y Temple (2006), en el que indican que se logró descubrir que el 25.4% de 

los observadores pasivos no denunciaba los episodios de violencia por miedo a las 

represalias; el 28 3% decía que no tenía que ver nada con eso; el 30.9% pensaba que le 

correspondía al profesor pararlo; el 6% creía que debían detenerlo otros alumnos y el 

8.9 % pensaba que debía ser el acosado quién solucione por su cuenta tal situación.    

De acuerdo a literaturas revisadas, se puede analizar que los espectadores se constituyen 

como los más importantes dentro de esta temática, en cuanto se refiere a la solución 

final del problema, siempre y cuando adopte un papel activo y retirando su apoyo 

directo o indirecto al acosador, se vaticina que una vez que se efectúe lo anterior, el 

escenario para la intimidación a la que están expuestas las víctimas desaparecerá, el 

acosador dejará de serlo y la víctima ya no estará ocupando más ese lugar. 

 No obstante, estoy consciente que para llegar a este cambio de actitud y 

comportamiento resulta un tanto difícil, por cuanto la sociedad hoy en día está 

influenciada por ciertos criterios personales,  tales como que, las acciones que suceden a 

mí alrededor no me deben interesar en absoluto a menos que sea alguna situación de 

algún familiar cercano, etc. 

Así pues cuando somos testigos, de alguna situación de agresión, robo o asalto con 

frecuencia nos solemos hacer de la “vista gorda” ante lo que vemos, es decir,  así 

podamos defender al que sufre, preferimos no correr el riesgo o mejor aún yo no me 

meto en ese lio. 
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Lo mismo sucede en el caso de los espectadores (bullying), con igual matiz, es decir 

éstos se muestran en algunos casos indiferentes, asumiendo  la situación como que, no 

es problema suyo lo que le está pasando a aquel compañero. 

Para Olweus (1993) citado por Roldán (2008), es esa falta de apoyo social entre  

compañeros ante la situación, que permite afianzarse  cada vez más, la dinámica del 

bullying y por otro la influencia que los agresores ejercen sobre los 

demás,canalizándose  el miedo a posibles represalias que se tomen contra él (testigo). 

Se señala diferentes roles que presentan este tipo de alumnos ante las situaciones de 

acoso: 

 El que empieza el acoso y adopta un papel activo. 

 Seguidor secuaz: es el alumno que no empieza el acoso pero sí adopta un papel 

activo. 

 Seguidor pasivo: alumno que apoya el acoso pero no adopta un papel activo. 

 Testigo no implicado: observa lo que ocurre pero considera que “no es asunto 

suyo”, postura neutral. 

 Posible defensor: le disgusta la situación y cree que debería ayudar,  pero no lo 

hace. 

 Defensor de la víctima, le disgusta la situación y ayuda o trata de hacerlo.  

4.1Características: 

Acevedo y Gonzales (2010), señalan algunas características a considerar en los 

espectadores: 

 También hacen bullying. 

 Siguen al líder (acosador) 

 Les interesa mantener un status de poder. 

 Justifican sus actos, porque según ellos están respaldando a un amigo (al bully). 

 Justifican los actos del agresor pensando que quién sufre se lo tiene merecido. 

 Les resulta gracioso celebrar las burlas, y no defender a la víctima. 
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 Son apáticos, así puedan defender al que sufre, prefieren no correr ningún 

riesgo, llevándolos a ser indiferentes ante la situación. 

 Sienten que si intervienen estarían agravando la situación y  que probablemente 

se conviertan en el nuevo blanco del bully. 

 Pesa más el pertenecer al grupo de los “fuertes”. 

 No saben qué decir o hacer cuando el agresor está maltratando a otro.  

4.2 Consecuencias: 

Dentro de las consecuencias, el hecho de ser espectador de una situación violenta 

(bullying), contribuye a que aumente la  falta de sensibilidad, la apatía y la insolidaridad 

respecto a los demás, alargándose más el proceso de intervención y llevando  en 

aumento el riesgo de que sean en el futuro protagonistas directos de la violencia 

(espectadores). Roldán (2010) 

Es decir, hablamos de que se aprende a no implicarse en situaciones que no nos 

competen, a pasar por alto estos sucesos y a callar ante el dolor ajeno,por ello es preciso 

enfatizar que una de las estrategias de prevención e intervención,es crear conciencia en 

el espectador que el bienestar de las personas que están a mi alrededor, en cierto modo 

es, mi responsabilidad, y además que tengo el deber de crear un ambiente de cordialidad 

y respeto, para lograr que la vida de los demás se desarrolle de forma más  placentera. 

Ortega (1998) citado por Roldán (2008), señala que……“se debería motivar a los 

testigos para que sean capaces de extender su compromiso a sus compañeros de clase 

conresponsabilidad, respeto, y solidaridad.” 

¿Por qué?....porque simplemente, a la larga todo acto de generosidad que realiza el ser 

humano, conlleva a la construcción de su verdadera felicidad, poniéndose de manifiesto 

de que, por mi parte estoy contribuyendo a un cambio, y eso me hace sentir  bien 

conmigo misma. 

Entonces conviene señalar al respecto algunos indicadores que nos hará reconocer si 

nuestros hijos han podido evidenciar una situación de violencia o agresividad entre 

compañeros. 
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4.3. Señales para reconocer si un alumno ha observado una situación de 

maltrato entre pares. 

Gracias a experiencias personales e podido deducir que los espectadores tienen 

sentimientos encontrados en cuanto a una situación de maltrato así como por ejemplo: 

 Frente a cualquier situación de maltrato presenciada se impacientan, se 

ponen nerviosos, se nota como si quisieran decir algo pero no se atreven. 

 Podrán contar la situación a sus padres, pero le pedirán que no le cuente a los 

profesores. 

 Cuando ven la televisión casos de maltrato se sienten impotentes, ante tal 

situación. 

 Sentimientos de culpa le vendrán, ya que  sienten que no han podido ayudar 

a su compañero cuando más lo necesitaba. 
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CONCLUSIONES: 

Al culminar el presente trabajo se describe las siguientes conclusiones: 

 El tema del acoso escolar no es algo nuevo, se ha venido presentando hace años 

atrás, la diferencia está en que,  ahora existen más personas interesadas en 

conocer esta problemática, es por ello que se está  llevando a cabo en la facultad 

de Psicología de la Universidad de Cuenca una investigación, la cual permitirá 

conocer el alcance real que tiene  esta temática en el contexto escolar de Cuenca. 

 En  la dinámica del bullying  intervienen, las víctimas, los agresores y los 

espectadores. 

 Se conocen algunos factores de riesgo determinantes tanto para la víctima como 

el agresor, los mismos que afectan en el desarrollo de su personalidad a mediano 

y largo plazo. 

 La socialización como parte fundamental de las relaciones del niño está en gran 

parte constituidas por nosotros los adultos ya sea desde nuestro núcleo familiar o 

bien en la estructura escolar. 

  Es necesario tomar conciencia de la gravedad de éste fenómeno para que 

mediante ello se  puedan prevenir e intervenir en la violencia escolar. 

 Las consecuencias del acoso escolar influyen negativamente en el desarrollo del 

niño, su radio de acción deja heridas difíciles de cicatrizar, y las que 

probablemente se arrastraran hasta   la adultez. 
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RECOMENDACIONES: 

A continuación  algunas recomendaciones en cuanto a la detección e intervención de 

éste fenómeno, dirigido desde luego a los padres, maestros y sociedad. 

 Nosotros tanto padres como profesores tenemos que crear puntos de 

comportamiento social desde nuestro entorno inmediato. 

 Hay que establecer normas de convivencia favorables desde nuestro hogar, para 

que luego el niño pueda proyectarlas  en el centro educativo de una forma 

favorable. 

 Somos los adultos quienes a través del ejemplo, debemos enseñar a no tolerar ni 

dejar pasar por alto ningún acto de burla, desprecio o violencia, desde el espacio 

en donde nos desenvolvamos. 

 Tanto padres como maestros tenemos que cultivar los valores de respeto, 

solidaridad, tolerancia, justicia y equidad. 

 Hay que tener en cuenta que el niño de hoy será el padre del mañana y que con 

una adecuada formación podremos conseguir una sociedad en la que el acoso 

pase a ser una excepción. 

 Aplicar una disciplina respetuosa sin castigos físicos, eliminando concepciones  

mal fundadas, de hace muchos años atrás. 

 La escuela o colegio debe contar con personas que conozcan sobre el tema del 

bullying o acoso escolar para estar prestos a intervenir a quienes lo necesiten. 

 La escuela o colegio deberá tener una política clara para manejar el bullying,  

como  por ejemplo de un código anti-acoso. 

 Dentro del centro escolar, delegar un profesor cada semana o día para que vigile 

la hora del recreo puesto que es en ese lapso de tiempo donde se puede observar 

las relaciones entre compañeros y por ende detectar si está existiendo o no 

maltrato entre pares. 
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 Se enfatiza también trabajar desde el plano curricular “atención a la diversidad” 

como factor importante para la convivencia escolar, desterrando prejuicios, y 

estereotipos. 

 Corregir a los hijos cuando se expresan de forma despreciable hacia algún 

compañero. 

 Los docentes estar siempre atentos si después del recreo, un alumno llega con 

señales de golpes o moretones. 
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ANEXO  1 

PROTOCOLO DE DISEÑO DE  TESINA 

 

1. TEMA 

ACOSO ESCOLAR: CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS EN VÍCTIMAS Y 

AGRESORES. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Señala (Voors 2005:21) “…..no hay nada bajo el sol, se dan ahora los mismos tipos de acoso 

escolar que existían que cuando yo era niño, hace cuarenta años, las únicas diferencias son que 

hoy el bullying es más intenso, los matices sexuales intervienen más pronto y el fenómeno en 

general ofrece más peligro debido a una creciente brutalidad social e insensibilización ante la 

violencia….” 

 

Así lo confirman según estudios realizados en el Centro Reina Sofía (España) el 75% de la 

muestra han sido testigos de violencia escolar, el 14.5% se declara víctima, el 7,6% se identifica 

como agresor. (Cabezas, 2007:14-15). 

 

El Bullying o Acoso Escolar como señala Cabezas “…..no se trata de un episodio esporádico 

sino persistente que puede durar semanas, meses, e incluso años…”, sus consecuencias en las 

víctimas son preocupantes tales como  baja autoestima , depresión y en muchos de los casos 

puede llegar a fracaso escolar.  

Por otro lado se encuentran los agresores quienes también presentan consecuencias pues tienen 

probabilidad de cometer actos delictivos, tratan con más agresividad a sus hijos y cónyuges etc. 

 

Frente a esta problemática es lamentable que no se haya dado un abordaje del mismo en nuestro 

país, es por ello que la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca emprendió un 

proyecto investigativo (febrero 2010- enero 2012) en las escuelas de Cuenca (fiscales, 

particulares y fisco misionales), el mismo que nos permitirá contar con información cuali-

cuantitativa, llevándonos a conocer la realidad de nuestros estudiantes en las instituciones 

educativas. 
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Aquí parte, entonces unos de los tantos compromisos de padres, docentes y sociedad en general 

y es precisamente no mostrarnos indiferentes ante esta temática, ya que sin lugar a dudas 

algunos nos veremos identificados con algún tipo de acoso escolar…………….. 

 

Esta investigación permitirá describir el acoso escolar o bullying y al mismo tiempo establecer 

las características y consecuencias que presentan sus actores, para mediante ello poder emplear 

estrategias de prevención e intervención que permitan reducir cifras alarmantes. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Describir el Acoso Escolar, las Características y Consecuencias tanto en las 

Víctimas como los Agresores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar el Bullying o Acoso Escolar. 

 Describir las manifestaciones que presentan las víctimas y los agresores del 

bullying o acoso escolar. 

4.  MARCO TEÓRICO 

El bullying es un problema que existe en todo el mundo y puede afectar a cualquier persona, sin 

importar su raza, condición social, religión, cultura o idioma (Acevedo, González 2010:25). 

Al respecto (Sullivan K.,Cleary M. y Sullivan G.2005:5) definen al acoso escolar como 

“…….un acto o una serie de actos intimidatorios y normalmente agresivos o de manipulación 

por parte de una persona o varias, durante un cierto tiempo, es ofensivo y se basa en un 

desequilibrio de poderes……” 

Generalmente las características que definen al bullying o acoso escolar son: 

- Es intencional. 

- El agresor se aprovecha de que el otro niño o niña no se pueda defender. 

- La agresión no ocurre una sola vez sino varias o muchas veces. 

Hay que reconocer que no todo tipo de acoso es evidente, por consiguiente existen dos tipos de 

acoso:  

 

Acoso Directo: que está relacionado con lo físico, como golpes, gestos de amenaza u obscenos, 

uso de armas, burlas, etc. 
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Acoso Indirecto: es un tipo de violencia insidiosa, porque a menudo la víctima no se da cuenta, 

el mismo que consiste en excluir al otro del grupo y de las actividades que se llevan a cabo, así 

como las burlas constantes descalificando y humillando a la víctima etc. (Harris, Petrie, 

2006:19). 

 

Las víctimas presentan algunas de las siguientes características: 

- Son prudentes, sensibles, callados, apartados y tímidos. 

- Son inquietos, inseguros, tristes. 

-  En el caso de los chicos son más débiles que sus compañeros. 

Como consecuencias  presentan las mismas: una menor autoestima, situaciones de suicidio, 

interfiere en el desarrollo social y personal del niño/niña favoreciendo el abandono de los 

estudios. 

Los acosadores presentan algunas de estas características: 

- Una fuerte necesidad de dominar y someter a otros compañeros y salirse 

siempre con la suya. 

- Son impulsivos y de enfado fácil. 

- A menudo son desafiantes y agresivos hacia los adultos, padres y los 

docentes. 

Los niños que han sido identificados como acosadores presentan consecuencias ya que tienen 

mayor probabilidad de abandonar los estudios, de cometer actos delictivos. (Olweus, 2005:46-

55).  

 

 

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el acoso Escolar, cuáles son las características y cuáles son las consecuencias 

tanto en las víctimas como los agresores? 

6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio monográfico está orientado hacia  una descripción cualitativa acerca 

del Acoso Escolar, así como las características y consecuencias que presentan tanto las 

víctimas como los agresores, constiyuyendose  en un material de apoyo para docentes, 

padres de familia, niños - niñas y sociedad en general. 
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7. METODOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

8. PLAN DE INVESTIGACIÓN O DIAGRAMA DE GANTT. 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÍTULOS 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÍTULOS 

 

 

 

CAPÍTULO I:   

ACOSO ESCOLAR 

1.1  Definiciones. 

1.2 Tipos de acoso 

1.3 Lugares en donde se desarrolla 

 

Técnica                                                   instrumentos                        variables 

Análisis de documentos               fichas:Bibliográficas                      Acoso Escolar 

Análisis de documentos                         Nemotécnicas.                     Víctimas 

Análisis de documentos                          Diarios                                Agresores. 

 

 

 

    ACTIVIDAD                          ENERO               FEBRERO         MARZO                  ABRIL 

                                                1   2   3    4           1  2  3  4              1    2    3   4               1      2   3    4 

Presentación del protocolo 

de tesina                                                       X 

Realizar capítulo I y II                                                               X 

Revisión tutor cap. I y II                                                                     X 

Realizar capítulo III                                                                                                             X 

Conclusiones y Recomenda.                                                                                                X 

Revisión tutor                                                                                                 

Presentación final                                                                                                                         X         
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CAPITULO II: 

 

¿QUIÉN ES LA VÍCTIMA? 

2.1 Características 

2.2 Consecuencias 

CAPÍTULO III: 

¿QUIÉN ES EL AGRESOR? 

    3.1  Características. 

    3.2   Consecuencias 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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