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RESUMEN 
Hace pocos días, a las puertas de un Instituto de Educación de Secundaria en 
Andalucía, se comentaba entre las madres de algunos alumnos, un incidente que 
había ocurrido entre varios alumnos del centro. Según relataban, desde hacia algún 
tiempo, tres alumnos obligaban a otro de menor edad, a entregarle cromos, dinero o 
cualquier objeto que les apeteciera con amenazas de agredirle o ridiculizarle ante el 
resto de alumnos de su curso. 
Este relato de los hechos encierra una realidad que en el transcurso de la 
conversación, una avispada madre se aventuró a decir, que se trataba de un claro 
caso de bullying.  
A través de este artículo, se pretende exponer la realidad del acoso escolar o bullying, 
que hoy en día tiene lugar con relativa frecuencia en los centros docentes, siendo 
objeto del mismo poder identificarlo y abordarlo con la celeridad y seguridad que 
requiere para minimizar sus efectos. 
 

Palabras claves: Acoso, violencia escolar, convivencia, intervención. 
 
 

ABSTRACT 
A few days ago, at the gates of Secondary Education Institute in Andalusia, it was said 
among the mothers of some students, an incident that had occurred between several 
students at the school. As they tell it, for some time, three other students forced 
younger, to give cards, money or anything they liked with threats of attack or ridicule to 
the other students in his class. 
This account of events involves a reality that in the course of conversation, a shrewd 
mother venture to say that it was a clear case of bullying. 
Through this article, is to expose the reality of bullying or bullying, which today takes 
place relatively frequently in schools, the subject of this can identify it and address it 
with the speed and security required to minimize their effects. 
  
Keywords: Harassment, violence at school, coexistence, intervention. 
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INTRODUCCIÓN 
El pasado día 21 de octubre de 2.004, los medios de comunicación españoles se 

hicieron eco de una desgraciada noticia. Un alumno guipuzcoano, Jokin, se había 

suicidado. La trágica noticia, fue mayor cuando se comprobó que uno de los motivos 

que habían llevado a ese joven a tomar tan desgraciada decisión era el acoso 

constante de que fue objeto por parte de sus compañeros de clase.  

 

A partir de este hecho, calaron en nuestra sociedad, expresiones como “violencia en 

las aulas”, “acoso escolar” o “bullying”. Pero, ¿que realidad encierra este término?  

 

 

DEFINICION 

La expresión bullying, es un anglicismo, que procede de la palabra inglesa bully,  y se 

traduce como matón, o se refiere a acciones como intimidar, atemorizar o coaccionar. 

Este término fue adoptado por Dan Olweus, psicólogo noruego que en la década de 

los ochenta utilizó este término para designar la situación en la que un estudiante es 

acosado o victimizado de manera repetitiva, decía así “un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando esta expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”, (Olweus, 1993).   

 

En España, desde finales de los años 80 se han publicado algunos estudios acerca del 

maltrato entre escolares (Vieira, Fernández y Quevedo, 1989; Ortega, 1997), o más 

recientemente el “Informe Violencia entre compañeros en la escuela”, realizado por 

Ángela Serrano e Isabel Iborra, para el Centro Reina Sofía para el Estudio de la 

Violencia y publicado por el propio Centro en el año 2005.  Estudio realizado por el 

Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (Marchesi, Martín, Pérez y Díaz, 

2006), dentro del Plan “Conviven 2006”). Informe del Defensor del Pueblo sobre 

violencia escolar “El Maltrato entre iguales en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

1999-2006”. 

 

Son comportamientos propios del bullying, amenazar, provocar, difamar, agredir, etc., 

a otros compañeros de personalidades más débiles, de forma repetida y durante un 

periodo de tiempo prolongado. Estas conductas se pueden producir ante la 

complicidad o el silencio de otros escolares y la impotencia de profesores, padres y 

educadores.  
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En el presente cuadro, se exponen algunos de los posibles comportamientos que 

suelen observar los autores del acoso escolar, acciones que comparten tres 

características, la intención de hacer daño (físico o psicológico), la reiteración de 

conductas, y el desequilibrio de poder que hace que la víctima sea impotente para salir 

de esa situación por si sola. 

  

Esta variedad de conductas o comportamientos permiten establecer varios tipos de 

bullying, (Serrano-Iborra, 2005): 

• bullying físico, se caracteriza por llevarse a cabo mediante acciones físicas 

como pegar o empujar. 

• bullying verbal, se lleva a cabo mediante expresiones o comentarios racistas, 

insultos, burlas, contestaciones al profesor. 

• bullying psicológico, comprendería acciones como romper objetos de otros, 

amenazar, crear sensación de temor. 

• bullying social, engloba acciones que tratan de aislar a algún compañero del 

resto del grupo. 

 

A esta topología y con el fomento de las nuevas tecnologías entre los menores 

escolares, se esta dando lugar a una especialidad del bullying que se conoce como 

ciberbullying o e-bullying, que se puede definir como el acoso que se produce a través 

de tecnologías interactivas como Internet, la utilización de teléfonos móviles u otros 

medios tecnológicos como cámaras fotográficas o de video digitales, y que puede 

consistir en la grabación de imágenes que se cuelgan en la red, o trucando 
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fotos/videos de la víctima, con envío de amenazas o humillaciones a través de la red, 

etc. 

 
 

En el presente cuadro se detallan las conductas o comportamientos que constituyen 

este tipo de acoso escolar, cuyas características específicas de anonimato del agresor 

y de reiteración y amplificación de sus efectos por el número de personas que pueden 

presenciarlas o tener conocimiento de ellas, requieren la adopción de medidas 

adecuadas.  

 

En relación a la casuística de los tipos de bullying, estos van a variar según el agresor 

sea un alumno o alumna. En los varones se dan más a menudo las formas físicas de 

bullying (golpes, patadas, empujones, etc.), mientras que las chicas están más 

implicadas en otras formas de bullying, como el ostracismo, aislamiento social, los 

rumores, etc., no obstante hay que diferenciar la conducta del bullying, de aquellos 

comportamientos más o menos conflictivos que se producen en etapas como la 

adolescencia o preadolescencia, que aunque constituyen fenómenos perturbadores, 

no son realmente problemas de violencia, aunque se debe prestar el seguimiento y 

tratamiento correspondiente a fin de evitar su degeneración en un claro episodio de 

bullying. 
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Respecto al lugar donde se producen los episodios de acoso escolar es variado, si 

bien los más frecuentes son el aula, el patio, los pasillos, la salida del centro, etc. En 

secundaria, es más frecuente el acoso en el aula, seguida muy de cerca del patio 

(Serrano-Iborra, 2005), no obstante la localización varia de acuerdo con el tipo de 

agresión y el curso de los participantes. Al objeto de poder planificar la intervención del 

centro, es importante saber donde se producen las agresiones. 

 

En la mayoría de los casos de 

bullying, intervienen varias 

personas, que adoptan su rol 

respectivo. En este sentido se 

distinguen además del agresor y la 

víctima, el cómplice del agresor y el 

testigo. 

 

En cuanto a los agresores se 

pueden distinguir dos tipos de 

agresores, los agresores activos, 

que son los que inician y dirigen la 

agresión, y los agresores pasivos, 

que son aquellos que siguen y 

animan al agresor activo. 
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 En la mayoría de las ocasiones, el agresor encierra un perfil que se caracteriza 

por observar las siguientes conductas o comportamientos:  

• Tener una tendencia a la violencia y al abuso de su fuerza, son impulsivos. 

• Bajo rendimiento escolar, por lo general son repetidores de curso. 

• Son rechazados por sus compañeros. 

• Tienen deficientes habilidades sociales. 

• Tienen una alta autoestima, a menudo observan un complejo de superioridad. 

• Padecen una ausencia de relación afectiva cálida por parte de los padres. 

• Suelen ser víctimas activas o pasivas de malos tratos en el ámbito familiar. 

• Tienen poco interés por el colegio. 

 

En cuanto a las víctimas se pueden distinguir dos tipos, los pasivos, son el tipo más 

común, son sujetos inseguros, se muestran poco, son solitarios, sufren calladamente 

el ataque del agresor, carecen de autodefensas; y los provocativos, que combinan 

reacciones agresivas con la ansiedad, lo que utiliza el agresor para excusar su 

conducta. Actúa como el agresor, de forma violenta y desafiante, son impulsivos y 

rápidos de respuestas. 

 

Respecto al perfil de la víctima, se caracteriza por, 

• Tener una personalidad débil, motivada en muchos casos por estar 

descontentos con su físico. 

• Excesiva protección paterna generando niños dependientes y apegados   al 

hogar. 

• Tienen una estrecha relación con la madre 

• Generalmente padecen una situación social de aislamiento. Pasan mucho 

tiempo en su casa. 

• Son tímidos con dificultades de comunicación, a veces no tienen amigos. 

• Gozan de poca popularidad y de baja autoestima.  

• A veces sufren crisis de ansiedad / depresión. 

• En ocasiones se vuelve agresivo, pensando que esa situación no cambiaría 

nunca e incluso que se la merecen. 

• Padecen una falta de atención en clase o una falta concentración en los 

estudios. 
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Tras el agresor, a menudo aparece la figura del cómplice de la agresión, el cual se 

caracteriza por apoyarlo, imita el comportamiento del agresor para obtener su 

aprobación, se ríe con la situación, le felicita por sus hazañas, graba imágenes de la 

agresión para publicarla (móviles o Internet, convirtiéndose en  autor de la agresión). 

 

Es muy frecuente que en la relación de acoso escolar aparezca el testigo de la 

agresión, el denominado “falso compañero”. Este suele observar en silencio la 

actuación del agresor, no ayudando al compañero maltratado, sin atreverse a 

denunciar lo que ve, por miedo a ser él, el objeto de las agresiones, o a ser un 

“chivato”. Se vuelve insensible ante este tipo de situaciones convirtiéndose en 

cómplice de situaciones injustas, pudiendo incurrir en responsabilidad penal al no 

denunciarlas. 

 

Ante esta realidad, tanto los profesores en el ámbito escolar, como los padres en casa, 

deben estar atentos, ya que con mucha frecuencia suelen enterarse los últimos de lo 

que les ocurre a los chicos, ya que el poder de coacción y control que ejercen los 

agresores doblegan en gran medida la voluntad de la víctima, siendo en ocasiones, los 

propios compañeros o testigos, los que ponen en conocimiento a los demás de la 

existencia de estos comportamientos irregulares. 

 

Por ello debemos conocer como se manifiesta el problema y cuales son sus síntomas. 

A continuación se enumeran algunos de ellos, pero debemos tener en cuenta que no 

se trata de una lista cerrada, y que dependerán también de la edad del menor. 

 

Entre los síntomas que pueden apreciar los padres, se encuentran los siguientes: 

• Muestran tristeza, irritabilidad, lloros de forma fácil. 

• Cambios en pautas de sueño, y apetito. 

• Presentan deterioros en sus pertenencias escolares o personales, o 

pérdidas de los mismos, de una forma frecuente. 

• Aparecen con hematomas o señales de golpes, manifestando haberse 

caído con relativa frecuencia. 

• No quieren ir al colegio, pierden el interés. 

 

Respecto de los profesores se debe tener en cuenta que la mayoría de episodios de 

bullying, tienen lugar en el centro escolar, en momentos en los que no existen mayores 
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en su presencia, pero existen indicios que pueden poner de manifiesto la existencia 

del problema. Entre ellos se pueden manifestar: 

• Mofas, abucheos o risas de forma repetida contra determinados alumnos o 

alumnas. 

• Nombres que aparecen en las pintadas que se realizan en espacios 

comunes como en los baños. 

• Relación de determinados alumnos o alumnas en los pasillos o en el patio. 

• Quejas continuadas de determinados alumnos de ser objeto de agresiones, 

burlas e insultos. 

• Cambios repentinos en estados de ánimo, actitudes sin motivos aparentes. 

• Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación, como moratones, 

rasguños o cortaduras cuyo origen el niño no alcanza a explicar. 

• Ropa rasgada o estropeada. Objetos dañados o que no aparecen. 

• Variaciones del rendimiento escolar, pérdida de concentración, aumento del 

fracaso. 

 

Hasta aquí se han mostrado los perfiles y los síntomas del agresor y la víctima, pero 

ante la detección de un caso de violencia escolar, es necesario que los profesionales 

de la enseñanza, los docentes, diagnostiquen el caso, para que ambos, tanto el 

agresor como la víctima, en caso necesario reciban ayuda, tratamiento y disciplina, 

para poder atajar a tiempo lo que se puede convertir en un futuro en una amenaza 

social, para su familia, amigos, y cuando sea mayor en su trabajo. 

 

El bullying provoca una serie de consecuencias, entre las que distinguen las que 

pueden ser provocadas en el entorno educativo, en las víctimas, en los agresores, y 

en los espectadores. 

 

Consecuencias en el entorno educativo 

→ Perjudica el desarrollo global del alumno. 

→ Disminuye la oportunidad de aprender. 

→ Reduce los comportamientos cooperativos. 

→ Perjudica el sentimiento de pertenencia a la institución educativa. 

→ Interfiere en el desarrollo de la creatividad. 

→ Desencadena un proceso de imitación de la violencia. 
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Consecuencias para las víctimas 
A corto plazo 

→ Daños físicos y diversas dolencias 

→ Rechazo al centro 

→ Miedo a acudir a clase. 

→ Temor a las represalias. 

→ Descenso del rendimiento académico. 

→ Conductas autodestructivas. 

 

A medio plazo 

→ Aceptación de la condición de víctima. 

→ Aumento ideas suicidas. 

→ Aislamiento y mutismo. 

→ Descenso de la autoestima 

 

A largo plazo 

→ Cambio de centro. 

→ Abandono de los estudios. 

→ Suicidio 

 

Consecuencias para los agresores 
A corto plazo 

→ Problemas escolares. 

→ Significación del resto. 

→ Disminuye la capacidad de comprensión 

 

A medio plazo 

→ Problemas policiales. 

→ Expulsiones periódicas del centro. 

→ Fracaso escolar. 

→ Contacto con alcohol, drogas. 

→ Identificación el modelo dominio-sumisión 
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A largo plazo 

→ Expulsión del centro. 

→ Detenciones. 

→ Ingresos en centros de reforma. 

→ Marginalidad y delincuencia. 

→ Uso generalizado de la violencia en el futuro. 

 

Consecuencias para los espectadores 
A corto plazo 

→ Rechazo al centro. 

→ Miedo a poder ser víctima y a las represalias. 

→ Reducción de la empatía. 

 

A medio plazo 

→ Falta de sensibilidad. 

→ Aumento de tolerancia a la violencia. 

→ Apatía e insolidaridad 

 

A largo plazo 

→ Potencialmente protagonistas directos de la violencia. 

→ Asunción de la violencia como forma de vida 

 
 
CONCLUSIONES 
Se trata de un fenómeno que en menor o mayor medida ha existido siempre, si bien 

dada la repercusión mediática que desde los medios de comunicación se le ha dado, 

ha supuesto una mayor concienciación entre los padres y la sociedad en general. Es 

necesario, por tanto, erradicarlo, y minimizar sus efectos, lo que exige adoptar 

medidas desde diversos frentes entre ellos, los que por su importancia tienen en la 

educación del alumno, como son los padres y los profesores. 

 

Por parte de los padres se debe generar un clima cálido en el ambiente familiar, 

donde el rechazo y la falta de afecto no tengan lugar. Es esencial crear un contexto 

familiar exento de acontecimientos traumáticos, donde la educación esté basada en el 
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continuo consejo, evitando que la autoridad ejercida se fundamente en castigos, y 

mucho menos que estos sean físicos, pues estos métodos generan agresividad.  

 

Hay que instruir en valores, donde el comportamiento basado en el principio de 

responsabilidad sea el fundamento principal en el ejercicio de sus actos y en el 

desarrollo de la personalidad. En el ambiente del hogar se deben evitar factores de 

riesgo, como pueden ser la atención prestada a programas violentos en la televisión, o 

el uso de videojuegos o música que fomenten la violencia, el racismo o la xenofobia. 

 

No debe olvidarse por los padres constituyen la piedra angular de la educación de los 

niños, por tanto son los máximos responsables, lo que exige una mayor implicación en 

la resolución y atención de este tipo de conductas, en la que los docentes son 

colaboradores en esa importante tarea. 

 

En cuanto a los profesores, para reducir los casos de bullying, deben permitir que el 

ambiente cálido creado en el domicilio tenga continuidad en el colegio, todo ello 

teniendo en cuenta los intereses de los menores, permitiendo que estos se sientan 

valorados. De esta forma se establecería una relación de continuidad aula-domicilio 

donde se reforzaría la autoestima del menor, reforzando el perfil del niño retraído, 

quien a menudo es objeto de mofas o burlas. En este sentido, deberán estar atentos a 

los indicios, en especial a aquellos alumnos singulares por su comportamiento, actitud, 

o por su condición física. 

 

En el aula, los docentes deberán establecer un decálogo de conductas entre las que 

se distingan las aceptables, de aquellas que deben ser rechazadas por la comunidad 

escolar. En esta tarea, se trata de establecer límites a las conductas donde es 

necesario la participación de los propios alumnos de forma que se cree un clima de 

compromiso, al objeto de que ellos respeten las normas que han creado. 

 

Efectuada una trasgresión o incumplimiento de las normas, es necesaria una sanción, 

sobre todo en conductas muy agresivas, para lo cual se deberá incidir en la relación 

con los padres y solicitar el apoyo del departamento de orientación. En los casos más 

leves, los propios alumnos pueden participar en la idea de como se debe sancionar al 

alumno que incumpla determinadas normas con su conducta. 
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Por la dirección del centro, y conforme al Real Decreto 732/1995, de derechos y 

deberes de los alumnos y normas de convivencia (BOE 02/06/1995), y en Andalucía, 

el Decreto 85/1999, por el que se regulan los derechos y deberes del alumno y las 

correspondientes normas de convivencia en los centros docentes, públicos y privados 

concertados, no universitarios, (BOJA 24/04/1999), se deberá constituir la comisión de 

convivencia que debe estar compuesta por padres, alumnos y profesores, 

desempeñando sus funciones de resolver y mediar en conflictos, canalizar las 

iniciativas de la comunidad educativa para mejorar la convivencia en el centro, el 

respeto mutuo y la tolerancia. 

 

Una última cuestión a tener en cuenta en relación con el acoso escolar es que las 

conductas más graves, pueden constituir más allá de infracciones escolares, delitos o 
faltas, recogidas en la legislación penal de nuestro país. A tal efecto, las acciones u 

omisiones podrían constituir delitos o faltas de lesiones, amenazas, coacciones, contra 

la integridad moral, contra la intimidad, omisión del deber de socorro, lo que podría 

acarrear penas restrictivas de libertad con ingresos en centros penitenciarios 

habilitados para menores. 

 

Para finalizar me gustaría recordar tres frases de Mahatma Gandhi, activista hindú de 

la no violencia que se puede aplicar a cada uno de los tres protagonistas de este 

importante problema: 

 

Para el espectador: “lo mas atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio 

de la gente buena”. 

 

Para el agresor: “La humanidad no puede liberarse de la violencia mas que por medio 

de la no violencia”. 

 

Para la víctima: “No dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores”. 
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CONSEJOS PARA LA VICTIMA 
 
• ignora al agresor. 
• no llores ni te enfades ni muestres 

que te afecta. 
• aléjate en situación de peligro.  
• vete junto a un adulto. 
• denúncialo (amigo, padres, 

profesores) 
• ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡pide ayuda!!!!!!!!!!! 
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