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B. SECCIÓN PRELIMINAR: 

1. Introducción. 

Últimamente las noticias acerca de bullying han ido en ascenso, incluso en muchos casos 

se ha visto hasta el suicidio de varios niños y adolescentes víctimas de bullying. A pesar de 

las campañas con estrategias de sensibilización, el problema sigue latente y tan presente en 

nuestra sociedad. El bullying involucra además riesgo para el agresor y para la víctima, 

también se involucran en este problema a los compañeros que no participan directamente en 

la agresión (los espectadores), además del entorno educativo que también juega un papel 

importante. Un ambiente de violencia afecta el desarrollo psicológico, social e intelectual, no 

aporta en la construcción de una sociedad que busca el desarrollo personal integral de sus 

habitantes. 

Esta investigación monográfica recopila  información acerca de los antecedentes  del 

bullying, conocer las causas y consecuencias, el perfil de los sujetos involucrados en el 

bullying, los tipos de bullying y finalmente indicar las medidas de prevención e intervención 

de docentes y padres de familia. 

Se busca también, a través de esta investigación, conocer las causas y consecuencias que 

nos ayudarán a reconocer situaciones de inicio de un problema que puede volverse 

incontrolable, así como saber las consecuencias a las que se puede llegar si no se acciona a 

tiempo.  

Es necesario hablar acerca de cómo deben actuar las víctimas y los padres de familia tanto 

de las víctimas como de los agresores, también es importante hablar de la postura del docente 

que presencia muchas veces esta conducta y no sabe cómo actuar o qué medidas tomar,  

puesto que la prevención e intervención de este problema tan creciente en nuestra sociedad, 

es un punto primordial a tratar en esta investigación monográfica.  
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1.1. Presentación. 

Paulín (2015)  cita a Olweus (2006) quien define el término bullying, de la siguiente 

manera:  

Traducido como matonaje, acoso, intimidación, hostigamiento o patoterismo, que refiere 

a la existencia de un desequilibrio de fuerzas, a modo de una relación de poder 

asimétrico donde uno o varios alumnos están expuestos a acciones negativas por parte de 

otros y se encuentran con dificultades para defenderse, siendo configurada una situación 

duradera de acoso y humillación con presencia de violencia verbal y física (p.1752). 

Al partir de una hipótesis acerca de bullying como; “el maltrato escolar se relaciona con 

un esquema de dominio-sumisión que reemplaza o evita el desarrollo de relaciones de 

amistad o fraternidad más igualitarias entre niños, niñas y jóvenes” (Paulín, 2015). Podríamos 

analizar esta posición a la luz de lo que García & Madriaza (2005) manifiestan: “la diversidad 

de posiciones sociales y referencias culturales indican diferentes valoraciones al diálogo, a las 

emociones y el ejercicio de la fuerza, podemos comprender como la agresión adquiere 

significados y usos situados en las relaciones de diferentes infancias y juventudes” (p.165).  

Podríamos ver también la diferencia entre violencia escolar y acoso escolar; a través de lo 

que nos dice Angustias (2009) acerca de la violencia; “se origina en la escuela va dirigida a 

objetos o personas. La violencia que se da entre personas puede manifestarse de tres formas: 

del profesor contra el alumno, del alumno contra el profesor y la violencia entre compañeros” 

(p.119). Con respecto al acoso se nos dice que “la violencia entre compañeros se convierte en 

acoso cuando es reiterada, y se da en un marco en el que existe un desequilibrio de poder, por 

lo que la intimidación es un elemento clave del acoso escolar” (Angustias , 2009, p.119). 

Teniendo en cuenta lo mencionado líneas arriba, podemos decir que es de vital 

importancia tomar este tema como objeto de investigación; ya que, es necesario estar 

informado acerca de todo lo relacionado a este problema que va en crecimiento, el cual 
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produce daños incalculables; puesto que,  muchas vidas de  niños y adolescentes en el ámbito 

escolar están en juego, esta investigación busca otorgar un marco informativo, sobre el cual 

se tomen acciones al respecto en centros educativos con docentes y alumnos; y además en 

casa, donde se forjan los valores que acompañaran al individuo en su comportamiento con el 

entorno social. 
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1.2. Justificación. 

A nivel teórico la presente monografía servirá para conocer profundamente la implicancia 

del bullying, ya que en la etapa escolar los estudiantes están buscando su identidad y 

aceptación frente a los demás, pues sufrir de bullying conlleva consecuencias negativas en su 

desarrollo personal. 

A nivel práctico esta investigación servirá para brindar orientación y consejería a la 

comunidad educativa respecto al bullying, abordando este fenómeno social a través de 

programas de prevención e intervención, campañas, talleres vivenciales, etc., lo cual va a 

permitir el desarrollo integral de los estudiantes lo que les servirá para enfrentar las diferentes 

adversidades que se les presente en la vida sin recurrir a la agresión. 

1.3. Objetivos. 

 Conocer los antecedentes del  bullying. 

 Conocer las causas y consecuencias del bullying. 

 Conocer el perfil de los sujetos involucrados en el bullying. 

 Describir los tipos de bullying.  

 Indicar las medidas de prevención e intervención y el accionar de docentes y padres de 

familia. 

1.4. Alcances y limitaciones: 

 Esta investigación monográfica describe de manera amplia todo lo implicado a bullying, 

a través de la recopilación de información de autores especialistas que brindan un marco 

teórico que describe la realidad e implicancias del bullying. 

 La limitación es que el bullying se suele confundir con violencia escolar. Las personas 

han manipulado incorrectamente el término bullying por lo que genera confusión 
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2. Desarrollo del tema. 

2.1. Antecedentes del Bullying. 

“Finalizando los años sesenta y al principio de los años setenta, surgió en Suecia, la 

preocupación principal de toda la sociedad por los problemas de agresores y víctimas, que 

inmediatamente se extendió a los otros países escandinavos” (Olweus D. , 2006, p. 17).  

En Noruega, por varios años esta problemática fue un tema de preocupación en la 

población general, en los medios de comunicación, entre profesores y padres; sin embargo, el 

sistema educativo no se comprometía con el fenómeno de forma oficial. Hacia los últimos 

meses de 1982 se produjo un cambio, un periódico brindaba información acerca de tres 

muchachos del norte de Noruega, entre los 10 y 14 años que se suicidaron, debido al acoso 

del que eran víctimas. Debido a estas malas noticias se originó tensión y desasosiego en los 

medios de comunicación y en el público en general. Atrayendo una ola de opiniones y 

reacciones, por lo cual se organizó una campaña a escala nacional contra los problemas de 

agresores y víctimas en las escuelas en los grados de 1
ro

 – 9
no

 en todo Noruega, que puso en 

marcha el Ministerio de Educación en otoño de 1983. (Olweus D. , 2006).  

En conclusión se manifiesta que la revisión de investigaciones científicas desde diferentes 

perspectivas (biológicas, psicológicas y socioculturales) brinda  el estudio pionero, hecho en 

Noruega por Olweus (1993), revelando la violencia entre escolares que perjudicaba al 15% de 

los estudiantes entre 7 y 16 años, recalcando que era una conducta con tendencia en el género 

masculino.  

“En España, el estudio nacional se realizó por primera vez en 1999”  (Defensor del 

Pueblo, 2000) y luego en el 2006. El actual informe mostró que el 3.9% presentaba violencia 

física, el 6.4% amenazas con el fin de atemorizar y, en el índice de exclusión social, el 10.5% 

declaraba ser ignorado. Entre los insultos y agresiones verbales, el 26.7%; específicamente, el 
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27.1% por medio de insultos; el 31.6%, por el hablar mal de ellos, y el 5.5% víctimas de 

abusos por medio de redes sociales y mensajería instantánea  (Defensor del Pueblo, 2007).  

En Latinoamérica, la investigación nacional de violencia escolar realizada por el 

Ministerio del Interior de Chile, revela que los estudiantes y docentes dejan ver la alta 

frecuencia de agresiones, un 34% y 51.2%, con mayor suceso en los estudiantes de colegios 

públicos. El tipo de violencia que sobresale es la agresión psicológica, según la percepción 

del 96% de estudiantes y docentes; seguido de violencia física en 61.1%. El 73.9% del total 

piensa que se causan por rivalidad o presión del grupo (Valdivieso, 2009).  

En México, el estudio  “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud 

en escuelas de educación primaria y secundaria”, realizado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), muestra que el 13.6% había sido víctima de burlas, el 

14.1% había sido agredido físicamente, el 43.6% de los estudiantes había sufrido robos 

dentro de la escuela, el 1.3% confesaba haber participado en estas situaciones y el 13.1% 

había sido amenazado; en general, el 18.2% de alumnos de educación secundaria había sido 

víctima de violencia grave (Aguilera, Muñoz, & Orozco, 2007).  

En Perú, Oliveros y Barrientos (2007) realizaron una investigación con 185 estudiantes de 

5° de educación primaria y 4° grado de educación secundaria de un colegio particular de 

Lima. Entre los resultados tenemos que el 54.7% había sido víctima de bullying; el 38.7% 

sufrió intimidación verbal, como sobrenombres e insultos. El 84.3% no defendió a sus 

compañeros. Entre los factores asociados se encontraron: insultos, golpes, falta de 

comunicación, lo llamaron “marica”, se burlaron de su físico, lo insultaron a través de redes 

sociales.  En diferentes ciudades del Perú se registraron las siguientes estadísticas existen 

4,339 denuncias en los colegios en Piura, La Libertad, Áncash, Lambayeque y Cajamarca. En 

los últimos cinco años, todos estos datos los brindó el Ministerio de Educación del Perú. 

Además, estas ciudades están entre las 10 primeras del país, que sufren esta problemática, 
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según el Sistema Especializado en Reportes de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) del 

Ministerio Educación. De acuerdo con el informe del SíseVe, además, la agresión en los 

colegios protagonizadas por varones llega al 52%. En el caso de las menores, en tanto, 

alcanza el 48%. De mismo modo, la mayor cantidad de agresiones ocurre en secundaria 

(55%), y luego en primaria (37%) e inicial (7%). (Perú 21, 2018) 

La Comisión Nacional del Perú para el Desarrollo y Vida sin Drogas (2007) , realizó una 

investigación con la colaboración de 65,041 alumnos de 516 colegios (416 públicos y 100 

privados), en los resultados se muestra que el 15.3% sufrió una o más agresiones físicas en su 

vida escolar. El 20.2% indicó que el agresor o agresores habían sido sus compañeros de clase.   

En Cajamarca, el diario Perú 21 (2018), en su artículo “¡Alerta! Cinco regiones del norte 

con más casos de bullying escolar”, narra que Cajamarca se encuentra en las 10 primeras 

ciudades con más casos de víctimas de Bullying. Las estadísticas del SíseVe también revelan 

que la mayoría de situaciones ocurren en las escuelas públicas. Desde setiembre de 2013 

hasta fines de agosto del 2018 se han realizado 532 casos en Cajamarca entre colegios 

privados y públicos.  

En la actualidad la convivencia escolar ha sido enormemente dañada, existe mucha 

intolerancia a la diversidad cultural, étnica, religiosa, social y económica, etc. Han aumentado 

las conductas de riesgo en niños y adolescentes  (Torrego & Moreno, 2003). 

2.2. Conceptos de bullying. 

Según Sharp y Smith (1994), “el bullying o acoso es una forma de comportamiento 

agresivo, deliberado, persistente y continuado, en el que es difícil que los acosados se 

defiendan por sí mismos” (Kaim, 2017, p.12).  

“El bullying es una manifestación de crueldad entre personas iguales que posee 

características que lo hacen específico, y al mismo tiempo es la forma de violencia más 

temida por los propios afectados y el grupo” (Olweus D. , 2006). 
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“El bullying también es un síntoma social que forma parte del malestar en la civilización” 

(Ubieto, 2016, p. 20). 

“En el bullying, el maltrato, el acoso, la agresión, son repetitivos, son frecuentes y con 

objetivos dirigidos a perjudicar a las víctimas, impidiendo su posible defensa y con 

intencionalidad de que puede llegar a graves consecuencias” (Wanceulen, 2016, p.19). 

2.3. Características del bullying. 

Los autores como Voors (2005) y Díaz-Aguado (2006),  consideran que, es importante 

señalar que para que una conducta se considere bullying, es necesario que cumpla con las 

siguientes características:    

- Que haya un propósito de hacer daño por parte del acosador, la que se materialice.  

- Que el comportamiento produzca daño al acosado (físico, emocional, verbal o social). 

- Que el daño origine una sensación de satisfacción en el acosador, en contraste el acosado 

se siente humillado y ofendido.  

- Que el acosador “aplaste” al acosado con su fuerza (no necesariamente física). 

Mayormente el acosador es más fuerte en lo verbal, físico o social. El acosado se siente 

“arrollado”, torpe para defenderse. 

- Los actos son repetidos, mayormente, la acción no tiene justificación.  

- Que la conducta se mantenga porque el acosador es apoyado por un grupo, la víctima se 

encuentra indefensa y las personas que la rodeen muestren una actitud pasiva e 

indiferente. 
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2.4. Teorías explicativas de Bullying. 

Teoría del aprendizaje social según Bandura (1982):  

Manifiesta que el comportamiento agresivo se da por observación e imitación. Desde 

este punto de vista es importante los modelos a imitar como son los padres y amigos, 

se ha evidenciado que los padres de niños y  adolescentes agresivos suelen fomentar y 

tolerar la agresividad, además si la agresividad es reforzada  se incrementará, pero si 

la agresividad es castigada tendrá tendencia a disminuir, igualmente esto se ve 

reflejado en el contexto escolar, donde muchos niños y  adolescentes presentan 

conductas agresivas aprendidas de los modelos de sus padres, el cual es aceptado y 

halagado por sus propios  compañeros obteniendo el respeto y la popularidad cuando 

se comportan agresivamente, aumentando la probabilidad de que este comportamiento 

agresivo se mantenga. 

Teoría del apego según Bowlby, citado por Gázquez et al.  (2009), Manifiesta:  

Que el niño está programado genéticamente para interactuar con el adulto que lo cuida 

en forma adecuada, puesto que el interactuar con los demás  es una necesidad básica 

independientemente de la satisfacción de otras necesidades, esta relación cobra 

importancia para la supervivencia del ser humano y de la especie. 

 Además, Levine et al. 1991, citado Padilla (2016), explica acerca de la Teoría del 

 Apego:  

Que los malos tratos de los padres hacia sus hijos, sitúa como una de las causas a las 

graves alteraciones en la relación de apego presente o pasada y estas alteraciones, 

serán las responsables de las dificultades socioemocionales a corto y largo plazo, que 

presente el niño. 

Teoría Conductista según Bermeo (2015): 
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La teoría conductista refiere que la agresividad se adquiere  y se aprende, puesto que 

se implanta en los primeros años de vida, se desarrolla en la infancia y se evidencia en 

la etapa de la adolescencia. Además los modelos agresivos presentes en una sociedad, 

que son observados, retenidos, motivados y reproducidos por los estudiantes, son 

reforzados y repetitivos, sino se recibe una sanción por dichas conductas. La conducta 

agresiva se adquiere por observación directa y modelamiento, a través del proceso del 

aprendizaje. 

Teoría de la Interacción Social según Díaz 2002, como se citó en Cupi, Pinto y Vela, 

(2014): 

La Teoría de la Interacción Social da importancia al contexto social  y ambiental, 

determinando que la conducta agresiva es el resultado de la interacción que existe 

entre el individuo y su entorno social. Además cabe resaltar el plano bidireccional de 

la interacción en el cual el ámbito influye en las personas y viceversa, entonces se 

concluye que los problemas de conducta tanto de niños y adolescentes están 

influenciados por el contexto familiar y escolar, puesto que las relaciones entre padres 

e hijos y problemas de rechazo social entre compañeros son factores principales para 

que aumente el comportamiento agresivo de los niños y adolescentes. 

Teoría Sociológica según Díaz 2002, como se citó en Cupi, Pinto y Vela, (2014): 

La teoría sociológica refiere que la violencia es el resultado de los aspectos políticos, 

económicos  y culturales de la sociedad, determinando que los factores como la 

marginación, la explotación, la pobreza, la dificultad del desarrollo cultural, 

intelectual, la explotación a sistemas altamente competitivos, son la causa principal 

que conlleva a los problemas de las personas, esta teoría también da relevancia a los 

valores en la sociedad. 
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Además en diversas sociedades la agresión es una forma habitual de comportarse 

donde se da y se recibe, este comportamiento agresivo es favorecido por los diferentes 

medios de comunicación. 

Teoría psicoanalítica según Enríquez, D (2015): 

Desde el punto de vista psicoanalítico, esta teoría da a conocer que las pulsiones 

agresivas son propias y forman parte del ser humano, la agresividad es una tendencia 

o conjunto de tendencias que se manifiestan en conductas reales o imaginarias, que 

tienen el propósito de causar daño a alguien. Entre los principales representantes de la 

corriente psicoanalítica citamos a Freud (1920), quien sostiene la antítesis entre 

instintos de vida y muerte. Es conocido que la vida del inconsciente gira  entorno a 

dos pulsiones contradictoria: Eros manifestado en la vida, en la reproducción y en la 

salud y Thanatos que se evidencia en la muerte, el odio, la agresión y enfermedad. 

2.5. Tipos de bullying. 

Según Kaim (2017), existen muchas maneras de clasificarlo; sin embargo, vamos a 

considerar 4 tipos: 

- Maltrato físico: en este caso existe contacto directo del acosador con la persona agredida a 

través de golpes, romper sus cosas, empujarlo, etc. Ocurre mayormente en varones, y en 

menor frecuencia en mujeres. Toda agresión en la que se invade el espacio personal se 

considera física, a pesar de lo notable que puede ser este tipo de agresión, las víctimas 

temen denunciar; ya que los agresores generalmente tienen “seguidores” que son 

cómplices y colaboran en la agresión.   

- Maltrato emocional: El acoso es especialmente verbal y ocurre en persona, principalmente 

a través de burlas e insultos ya sea por teléfono, recados, letreros colocados en diferentes 
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lugares, correo electrónico y redes sociales (cyberbullying). En algunas ocasiones el 

acosador usa lenguaje no verbal, como gestos, risas burlonas. 

- Exclusión: el propósito de este acoso es utilizar chismes, rumores con el fin de que el 

acosado se quede “fuera” del grupo. Éste es el tipo de bullying es el más complicado de 

identificar; pues, no existe agresión de forma directa a la víctima; generalmente la víctima 

se siente sola e ignorada, existen casos que el grupo lo deja participar, pero le encargan las 

peores tareas. 

- Extorsión: Este tipo de bullying mayormente se relaciona con pandillas y delincuentes, 

siendo casi imposible que el acusado denuncie el acto por temor a represalias; 

generalmente va acompañado de maltrato físico o emocional, pero especialmente se da 

mediante amenazas. El acosador obliga a la víctima a darle su refrigerio, dinero o cosas 

personales; lo amenaza para que no diga nada y puede llegar a obligarlo a robar o hacer 

otras cosas por él.  

- Cyberbullying: el internet es un espacio que recoge inmensas cantidades de información y 

se puede acceder a ella con tan sólo un clic, con los avances tecnológicos, ha surgido una 

nueva modalidad de violencia escolar; debido a que el uso de celulares e internet ha tenido 

acogida universal, “entre esta nueva generación con un alto dominio de las TIC‟s; donde 

además se encuentran también los alumnos agresores, quienes han sabido aprovechar los 

recursos disponibles para abrir nuevos cauces de violencia” (Prados & Fernández, 2007). 

Se define cyberbullying o cyberacoso como todo acto agresivo, intencionado, repetido y 

constante, a través de tecnologías por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima 

que no puede defenderse fácilmente. 

Según Oliveros, y otros (2012), manifiesta que existen 8 tipos de cyberacoso, entre ellos: 

- Provocación incendiaria, discusión que se inicia generalmente en internet y que 

aumenta de tono y menudean los insultos con rapidez como un incendio. 
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- Hostigamiento, envío repetido de mensajes desagradables. 

- Denigración, enviar o „colgar‟ en la red rumores sobre otra persona, para dañar su 

reputación o sus amistades. 

- Suplantación de la personalidad, hacerse pasar por la víctima en el cyberespacio o 

usar su celular para suplantando, increpar a sus amigos. 

- Violación de la intimidad, compartir con terceras personas los secretos, 

informaciones o imágenes embarazosas de alguien en la red. 

- Juego sucio, hablar con alguien sobre secretos o información incómoda, para 

después compartirla en contacto con otras personas. 

- Exclusión, excluir a alguien de un grupo online en forma deliberada y cruel. 

- Cyberacoso, palabras amenazantes o denigrantes que buscan infundir miedo o 

intimidar. 

2.6. Causas. 

Los autores Murueta y Orozco (2015) y Barri (2010), nos dan ciertos alcances:  

- “Violencia en la familia, un hogar violento por parte del agresor; lleva a que él repita 

conductas violentas con sus compañeros” (Murueta & Orozco, 2015).  

- Sistema educativo, con una normativa permisiva y docentes que toleran conductas 

inadaptadas, esta situación impide el normal desarrollo de las actividades, causando 

desánimo y dañando la calidad de enseñanza, y si un alumno se desenvuelve bien y 

lo tildan de “sobón” o “nerd” (Barri, 2010, p.29). 

- La tendencia, social y familiar, con conductas que no difunden respeto, se infringen 

normas y se pisotea a la autoridad. (Barri, 2010, p.29). 

- La excesiva sobreprotección por parte de los padres para con sus hijos. Los padres 

toleran que los hijos no los respeten, no se educa en la cultura del esfuerzo. Lo que 
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ocasiona que los hijos no sepan cómo enfrentar al mundo real y ni puedan obtener lo 

que quieran ni sepan cómo hacerlo, generándoles frustración. (Barri, 2010, p.31). 

- La disminución del tiempo de contacto entre padres e hijos. Cada vez el trabajo 

absorbe más a los empleados que en ocasiones son padres de familia. Se debería 

luchar para que el mundo laboral permitiese la conciliación entre los horarios de los 

padres y los de los hijos. No se trata de que las escuelas reemplacen la función de 

guarda de los hijos con horarios más largos, sino de que los padres concluyan su 

actividad laboral a horas prudenciales que les permitan cumplir su papel de guías 

con sus hijos (Barri, 2010, p.32). 

- El aumento de estímulos y de cantidad de información que llega a los más jóvenes. 

La televisión, los videojuegos y los filmes principalmente, traen a los hijos cada vez 

más información de lo que ellos puedan procesar sin ayuda de los padres, sumando a 

la incapacidad que tienen los padres para filtrar estos contenidos, cuando por 

ejemplo este acceso se produce en lugares fuera del control de los padres y tutores, 

esto ocasiona riesgos a que éstos menores sin la debida supervisión adopten 

conductas inadaptadas y fuera de todo respeto y tolerancia. (Barri, 2010, p.32). 

- Influencia de problemas y fenómenos que origina el pandillismo y la pertenencia a 

bandas juveniles. (Barri, 2010, p.32). 

- La disminución de la valoración social del docente, que aumenta su fuerza por el 

cuestionamiento de la tarea docente por parte de los padres, existe casos donde los 

padres desacreditan delante de sus propios hijos, anulando así la autoridad del 

profesorado. (Barri, 2010, p.32). 

- La escasa valoración del sistema educativo que hacen algunas familias debido a su 

problemática personal como marginación social y que la política social no ha 

encontrado solución. (Barri, 2010, p.32). 
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2.7. Consecuencias. 

Según Kaim (2017, p. 43-44): 

Consecuencias en la víctima:  

- Problemas para socializar que se pueden manifestar hasta en la adultez.  

- Ansiedad, miedo y desesperación.  

- Adicciones.  

- Trastornos alimentarios (Anorexia, Bulimia). 

- Autoestima baja. 

- Tendencia al suicidio. 

- Rechazo al lugar donde ocurre el acoso (no querer ir a la escuela, por ejemplo). 

- Depresión y otros problemas emocionales.  

- Pérdida de confianza en uno mismo y en los demás.  

- Disminución en rendimiento académico.  

Además, existe consecuencias en los agresores; es decir ambas partes son dañadas. 

Consecuencias para el agresor: 

- Le cuesta sujetarse a la autoridad. 

- Falta de empatía, dificultad para trabajar en equipo. 

- Problemas académicos y laborales. 

- Problemas de agresión. 

- Conductas delictivas. 

- Tendencia a culpar a otros de sus problemas, no asumen responsabilidad. 

- Ansiedad. 

Consecuencias en el observador o testigo pasivo:  
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Aunque su comportamiento esta menos estudiado, pero se sabe que sin una activa 

implicación produce un efecto de: 

- Insensibilización hacia la violencia. 

- Inhibir respuestas solidarias. 

Para terminar con este punto de las consecuencias de Bullying, es importante señalar 

que la sociedad también se ve afectada:  

Consecuencias en el contexto y la sociedad: 

- Ignorar estas conductas favorece a que la sociedad sea insensible y apática, la cual se 

hará más violenta. 

- Índices de criminalidad altos. 

- Sociedad que cada vez se distancia más de los valores que protegen la vida y la 

dignidad de las personas. 

- Las personas que participan indirectamente (en cualquiera de las partes) se ven 

afectadas en menor grado, que la víctima o el agresor.  

2.8. Perfil de los sujetos. 

“El bullying se desarrolla en una escena; es decir, que cada personaje se juega algo en ella, 

lo sepa o no” (Ubieto, 2016, p.67). 

Perfil del acosador escolar: 

Los expertos concuerdan en que, “es dificultoso tener un perfil 'tipo' del acosador escolar, 

pero si tienen una serie de rasgos que son repetitivos, como baja tolerancia a la frustración, 

falta de culpabilidad, falta de empatía, baja capacidad de autocrítica, disfrutan el poder; no se 

arrepienten, sino que se hacen las víctimas” (Wanceulen, 2016, p.33).  
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Dentro de lo difícil que es la estandarización de un perfil del acosador, la Subdirección 

General de Inspección Comunidad Educativa de Consejería Madrid (2018), en la de 

Educación publicación y Empleo “Orientaciones para la prevención, detección y corrección 

de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

de Madrid”, destaca la presencia de un perfil personal, claro que no todos los que encajen en 

este perfil son acosadores, tenemos:  

- Necesita sentirse superior dominar, tener poder.  

- Suele ser físicamente fuerte. 

- Posee un fuerte temperamento.  

- Es poco popular entre sus compañeros sólo algunos le siguen. 

- Es posible que pertenezca a una familia disfuncional, con rasgos de violencia 

doméstica.  

- Es líder de compañeros con características psicológicas parecidas. 

- Muestra actitud negativa ante la escuela, rendimiento académico bajo, en ocasiones 

es mayor en edad a los de su clase, por repetir de grado. 

- Actitud desafiante ante los profesores.  

Perfil de la víctima.  

Ciertos estudios identifican un grupo de características psicológicas de víctimas de 

bullying; sin embargo, es un grupo tan variado y heterogéneo que lamentablemente cualquier 

alumno puede convertirse en blanco de las burlas de un grupo de agresores, muchas veces sin 

otro motivo que el puro azar. Díaz-Aguado (2006) , describe ciertos factores a considerar: 

- Pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de orientación sexual minoritario. 

- Tener algún tipo de trastorno del aprendizaje, especialmente los problemas 

relacionados con el lenguaje oral porque son muy evidentes y fácil objeto de burlas.  
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- Sufrir alguna discapacidad física o psíquica. 

- Haber padecido acoso escolar con anterioridad. 

- Tener baja autoestima.  

- Características personales diferentes a las dominantes; por ejemplo, obesidad, 

miopía, falta de higiene, cuidado personal descuidado. 

Perfil de los observadores o testigos pasivos: 

La Universidad internacional de Valencia (2015), manifiestan que este grupo tiene el perfil 

menos definido, se trata de un grupo de compañeros que colaboran con el acoso e incluso 

colaboran y no denuncian. Mayormente actúan así por miedo a convertirse en las próximas 

víctimas. 

Olweus (2006), distingue cuatro tipologías:  

- Seguidor secuaz (apoya al agresor), agresor pasivo (apoya el bullying pasivamente). 

-  Testigo no implicado (observa lo que ocurre, pero no hace nada). 

- Posible defensor (desaprueba la situación, pero no hace nada) 

-  y defensor de la víctima (desaprueba la situación y además ayuda a la víctima). 

2.9. Prevención. 

Según Kaim (2017), la tolerancia es una forma de prevención; que se define como “el 

respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando son opuestos o distintos a los 

propios”. El origen del concepto viene del latín tolerare, que significa „soportar‟. Lo 

fundamental en este concepto es no confundirla con “indiferencia”, sino se trata de una 

actitud de respeto cuando nos encontramos con algo distinto a nuestros valores. Ser tolerante 

es el primer paso para prevenir las conductas de acoso, que muchos casos se da por falta de 

aceptación de las diferencias de otra persona. Si bien la intolerancia no es la única ni 
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principal causa de bullying, sí es una de las causas que pueden aumentar su existencia e 

incidencia (p.38). 

La escuela debe ganar credibilidad, autoridad, y esto se logra a través de estrategias que 

permitan involucrar y responsabilizar al alumno en su propia formación, recurriendo al 

diálogo (Castro, 2017, p.18). 

Educar en el respeto, estrategias claras para que el alumno aprenda a “estar bien con los 

demás”, y acepte reglas y normas que permitan una cultura común de entendimiento y 

respeto, siendo estas premisas que garantizarían la existencia de un clima de aprendizaje 

óptimo y productivo (Castro, 2017, p.22). 

El educar en el respeto involucra a muchos agentes entre ellos, sistema educativo, familiar 

y social. Es necesaria la participación de todos estos agentes.  

Programas de prevención: 

Según Radio Capital (2018), manifiesta: 

Rock & Water (Roca y agua), es un programa holandés que busca prevenir el acoso 

escolar y violencia en el Perú, ha sido elaborado para atender el acoso escolar, 

desarrollando habilidades comunicativas y sociales entre niños y adolescentes de 4 a 18 

años. El objetivo de este programa es lograr una buena autoestima y el control de impulsos 

de los estudiantes, para prevenir y reducir la violencia, agresión sexual, además de 

precaver y disminuir el acoso escolar o bullying en los centros educativos. 

Sánchez & Blanco (2017) hacen referencia al programa de prevención: 

Buentrato, es un programa originado en el año 2007 en la fundación ANAR-Perú (Ayuda 

a niños y adolescentes en riesgo) de prevención del acoso escolar que consiste en instruir 

la formación de valores y habilidades sociales a estudiantes de segundo grado de 

secundaria para que estos impartan todas estas enseñanzas a estudiantes de grados 
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inferiores con el objetivo de formar un clima de convivencia adecuado entre sus pares (p. 

115). 

Según Plitt (2017):  

KiVa, programa aplicado en Finlandia, una de las potencias mundiales de educación en el 

mundo, ahora viene siendo usado en varios países latinoamericanos como Colombia, 

Argentina, Chile y Perú. El éxito de este programa radica, a diferencia de las metodologías 

tradicionales, en no solo trabajar con las víctimas y los acosadores sino incorporan a los 

testigos, que son los que con su silencio o sus risas refuerzan el poder del agresor. Se 

trabaja con los observadores para que tomen conciencia de su papel en esta situación de 

acoso escolar buscando un buen comportamiento para que el agresor no sea reforzado en 

el acto de bullying. 

SíseVe (2015), del Ministerio de Educación: 

Es una plataforma que funciona contra la violencia escolar. Se hace de manera anónima el 

denunciante podrá denunciar si ha sido víctima de violencia escolar directa e indirectamente 

(su hijo(a), compañero(a) de estudios, familiares, etc.).  

Al completar el formulario virtual que brinda esta plataforma el denunciante recibirá: (1) 

una lista de establecimientos de protección dónde pedir ayuda (posta de salud, DEMUNA, 

comisaría, fiscalía, etc.), (2) sugerencias para evitar un incidente similar, y (3) un código para 

darle seguimiento a su caso. 

A continuación, vemos algunos beneficios de la plataforma determinados por SíseVe 

(2015): 

- Datos reales sobre casos de violencia escolar, a nivel nacional, regional y local. 

- Pautas para evitar que dichas agresiones escolares se repitan. 

- Articula los casos con otros sistemas de protección infantil. 

- Evitar el aumento de la violencia a través del temprano reporte y atención de casos. 
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- Evitar la recontratación de profesores sancionados judicial o administrativamente, por 

agresiones a escolares. 

Normativa para trabajar con el bullying 

Ley 29719 (2011), ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas. 

Objetivo: establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y 

erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado 

como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. En esta ley se otorgan 

responsabilidades a los diferentes involucrados en el tema de bullying; por ejemplo, al 

ministerio de educación diseñar boletines informativos, establecer sanciones y supervisar 

el cumplimiento de la ley (Ministerio de Educación, 2011).  

Obligaciones de los sujetos: 

Los docentes tienen la función de detectar, atender y denunciar los casos de violencia, 

discriminación y difamación presentados en su ambiente laboral de una manera inmediata 

ante el Consejo Educativo Institucional (Conei), este consejo se reúne dentro de los 2 días 

posteriores a la denuncia y se resuelve máximo en 7 días. En casos de poca gravedad el 

mismo docente está en la obligación de sancionar a los agresores (Ministerio de Educación, 

2011).  

El Director de la institución educativa tiene la función de orientar al Consejo Educativo 

Institucional (Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de 

convocarlo de inmediato cuando tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. 

Además, es el que informa a los padres o apoderados de las víctimas y agresores. El director 

comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional (Conei) cuando se 

determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de 

acoso. Además, el director informa mensualmente a la Defensoría del Pueblo sobre los casos 
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de violencia y de acoso entre estudiantes que se hayan presentado en la institución educativa 

(Ministerio de Educación, 2011). 

Los padres y apoderados tienen la obligación de denunciar todo caso de acoso u 

hostigamiento ante la dirección de la institución educativa o ante el Conei. Los padres y los 

apoderados de los agresores están obligados a colaborar para corregir dichos actos y deben 

comprometerse a cumplir con la consejería respectiva (Ministerio de Educación, 2011). 

2.10. Intervención:  

Torrego & Fernández (2016), indica el siguiente protocolo de intervención: 

 Comunicación inmediata de la situación al equipo de tutoría y psicología.  

 Identificación de la situación.  

 Medidas de orientación y abordaje en el Centro Educativo. 

 Comunicación a las familias. 

 Comunicación al equipo multidisciplinario. 

 Derivación a los profesionales especialistas en abordaje de las situaciones. 

Cómo deben actuar las víctimas: 

Denunciar: 

Según Kaim (2017), existe múltiples motivos por las que las víctimas de bullying y 

hasta quienes las rodean no denuncian a los agresores. El acoso es una conducta repetitiva 

y continua, a medida que avanza el agresor crea un contexto en el que él está convencido 

de su superioridad, en contraste la víctima llega a un punto en que no sabe cómo 

resolverlo; estadísticamente, los acosadores representan menos de 10% de la población 

escolar, ¿por qué entonces nadie les hace frente? (p.53). 

Cómo deben actuar los padres de familia: 
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Castro (2017), se requiere que los padres inculquen valores (tolerancia, empatía y el 

respeto) a sus hijos, de esta manera no tendremos niños agresores, ni agredidos. 

     Wanceulen (2016), nos otorga algunos tips de cómo detectarlo:  

Las situaciones de acoso se mantienen ocultas, especialmente a partir de los 10- 12 

años. Es importante estar atentos a cambios importantes en la conducta, por ejemplo, 

si antes hablaba de sus amigos todos los días y ha dejado de hacerlo. O si el fin de 

semana está bien y el domingo por la noche muestra nerviosismo. También si le 

preguntamos y responde con evasivas (p. 18-19). 

Erazo (2012), indica que algunos acosados  muestran introversión y dejan de hablar, se 

quieren retirar rápidamente de la mesa, vuelven rápidamente a casa después de las clases. 

En otros casos, bajan las notas, muestran tristeza, ansiedad, etc. varios de los síntomas 

muchas veces se confunden con características de la adolescencia. 

Según Wanceulen (2016, p.19), los padres deben actuar de la siguiente manera:  

 La intervención temprana es clave.  

 Hablar con el tutor y la dirección del centro, y si esto no da resultado, recurrir a un 

órgano superior que regula las actuaciones de los responsables de los centros 

educativos.  

 Por último, habría que presentar una denuncia penal, si se ha agotado la vía amistosa. 

Qué deben hacer los docentes: 

No son cosas de niños, es acoso Mengual & Izeddin (2012), indican que se registran 

casos desde 3 años hasta la adolescencia, cualquier pretexto es suficiente para convertir a 

un menor en víctima y tener en cuenta los centros escolares tienen mayormente la misma 

respuesta: “Aquí no hay acoso”. 
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Además “hay que tener en cuenta que existe desequilibrio de fuerza, la víctima está aislada 

y sufre maltrato y abandono” (Wanceulen, 2016, p.19). 

Disciplina, Castro (2017, p.16), se debe enseñar a los niños a adquirir hábitos de 

relación, seguir y obedecer las reglas de comportamiento y actitudes llenas de respeto. 

Sólo a través de estas acciones los centros educativos podrían recuperar los límites que se 

han perdido en la sociedad.  

Castro (2017, p.19) nos dice que los docentes poseen fuentes del poder, entre los cuales 

están:  

- Poder coercitivo: figura del docente como mediador de sanciones. Su fuerza está 

basada y fundamentada en el sistema legítimo de castigos al cual el alumno responde 

con el fin de evitar el castigo y termina comportándose de la forma requerida. Sin 

embargo, esta fuerza se debe manejar con cuidado pues muchas veces los alumnos 

tenderán a evitarle.  

- Poder de recompensa: figura de docente como mediador de recompensas. Su fuerza se 

basa en la magnitud de las recompensas y de la probabilidad percibida por cada 

alumno de ser recompensado. El cuidado en esta fuerza se debe tener en que los 

alumnos perciban las recompensas como legítimas y justas.  

- Poder legítimo: se centra en la percepción de los alumnos de que el docente tiene 

derecho a influir sobre él, existe en este contexto un conjunto de normas que los 

alumnos tienen que obedecer. 

- Poder referente: se centra en la medida de cuanto se identifica el alumno con el 

docente. Cuanto mayor sea la atracción del alumno hacia el docente mayor será dicho 

poder. 

- Poder del experto: se basa en la percepción del docente por el alumno como poseedor 

de un conocimiento especial en una materia determinada. Si el docente intenta ejercer 
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este tipo de poder más allá del campo en el que se le reconoce, suele disminuir la 

confianza del alumno en él y de esta forma su eficacia para ejercerlo con 

posterioridad.  

- Poder de información: basado en que la información es poder. Pero en relación a la 

transmisión de los conocimientos, los cambios de los últimos años en el acceso a la 

información, especialmente online, han disminuido el poder de experto del docente, 

especialmente en la educación secundaria. 
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3. Conclusiones. 

 El bullying involucra riesgo para el agresor y para la víctima, también se involucran en 

este problema a los compañeros que no participan directamente en la agresión (los 

espectadores). 

 Es necesario hacer referencia a la responsabilidad compartida entre los centros 

educativos, padres de familia, sociedad civil; es necesario crear una cultura de 

colaboración a erradicar este problema; para ello es necesario tener un papel activo y no 

solo ser observadores pasivos.  

 La formación de los docentes en el control del bullying, es indispensable ya que ellos 

ven el comportamiento de cerca, en el ambiente de aula; los docentes deben estar 

capacitados para reconocer al bullying en sus distintas formas y saber el protocolo de 

acción para combatirlo de manera oportuna.  

 Entre las consecuencias de bullying para la víctima tenemos: adicciones, trastornos 

alimentarios (Anorexia, Bulimia), depresión y otros problemas emocionales, bajo 

rendimiento académico, baja autoestima, ideas suicidas.  

 Entre las consecuencias de bullying para los agresores tenemos: dificultad cuando le 

imponen autoridad, problemas de agresión, conductas delictivas, problemas laborales 

futuros, dificultad para trabajar en equipo. 

 Entre las consecuencias de bullying para los observadores pasivos tenemos: 

insensibilización hacia la violencia, inhibir respuestas solidarias.  

 El bullying o acoso afecta la dignidad del acosado y sus derechos fundamentales.  

 Cualquier manifiesto de este problema debe controlarse a tiempo, evitando víctimas. 

 Para contribuir a conocer mejor el acoso escolar o bullying, y combatirlo buscando 

reducir sus efectos; es necesario observar las leyes peruanas como la Ley 29719, que 

promueve la convivencia sin violencia dentro de los colegios, en los centros educativos 
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peruanos, además el Ministerio de Educación (Minedu) implementó un sistema virtual 

y anónimo denominado “SíseVe”, con el fin de denunciar los casos de “bullying”. 
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