
Bullying
y OtraS  foRmAs de VioLenCia

en la Escuela



     Violencia
Al hablar de violencia, es necesario tener en cuenta tres 

elementos fundamentales que nos ayudan a entender el 
concepto:

 Multicausalidad

 Adaptación temporal

 Independencia de contexto 



Una de las diversas formas de violencia es

La Violencia Escolar



¿Qué es el Bullying?



  Definición
El bullying o acoso escolar es: 

“la conducta violenta entre alumnos...

... caracterizada por su intencionalidad, persistencia y 
desequilibrio de poder”

Estas 3 características actúan como diferenciadoras 
de otros tipos de violencia escolar 



      Tipología 
Las agresiones pueden tener varias formas:

 Física: golpes, patadas, empujones, palizas...

 Verbal: ridiculizar, humillar, amenazar, insultar... 

 Emocional: chantaje, extorsión, rumor, expectativas...

 Exclusión social: ignorar, aislar...

Normalmente, se combinan entre sí y difieren de 
intensidad en función de variables como edad o género



     Los Roles
 En las primeras investigaciones sobre bullying:

Pero... ¿podemos reducirlo de esta manera?  

Agresor Víctima



     Los Roles
Si entendemos el bullying como un fenómeno grupal, 
distinguimos al menos tres roles: 

Agresor Víctima

Espectadores



     Los Roles
La llamada  “conspiración del silencio”  fortalece las 
posturas y mantiene la dinámica de acoso:

    

                                                                 

                                                                  

 

Agresor

Víctima

Vulnerabilidad

Desamparo

Indefensión

Sentimiento de poder

Legitimación

Transgresión



  Los Roles
La característica principal de la víctima es:

“Encontrarse en una situación de inferioridad ante los 
acosadores”

Y se acentúa por: 

 El aislamiento social 

 La percepción de indefensión

Víctima



  Los Roles
Pasiva

 Algún hándicap físico

 Baja autoestima, síntomas 
depresivos, sent. de soledad 

 Timidez, inseguridad 

 Rendimiento académico

 Grupo: ignora/rechaza

 E.P. Sobreprotector 

Víctima

Agresiva

Impulsividad 

Reacción agresiva (A y C)

No respeto normas, déficit 
habilidades sociales

Ansiedad elevada

Grupo: rechaza

E.P. Autoritario/Negligente



  Los Roles
Existe una tendencia a culpar a la víctima en base a      
la idea:

 “El Agresor es el héroe que reacciona porque        
          la Víctima lo merece o provoca”

Esta atribución distorsionada de la                
responsabilidad, puede llegar a ser                                    
real para todos los protagonistas                                       
del bullying. 

Víctima



  Los Roles Agresor

Las características principales del acosador son:

  Baja capacidad de comprensión moral y falta de empatía
  Impulsividad, baja tolerancia a la frustración y déficit de 

habilidades alternativas
  Dificultad en cumplir normas, conducta disruptiva y 

mala relación con figuras de autoridad
  Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de                  

sentimiento de culpabilidad
Reafirmación a través de la violencia



  Los Roles Agresor

La justificación de la violencia y su uso instrumental, 
sustentan el comportamiento de acoso:

  Modelo de 
  Dominio     Sumisión

  Mecanismo de 
Obtención    Compensación 



     Los Roles
¿Quienes son? 

Todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa partícipes del bullying

Su papel es fundamental: 

    

Espectadores

Mantenimiento
Ruptura 



     Los Roles
Pueden adoptar diferentes papeles:

Agresor

Víctima

Colaboradores

Defensores

Animadores

Neutrales

Espectadores



 
¿Sabes lo que le han hecho a Joan?

Todos somos espectadores



            Consecuencias
Las consecuencias del bullying las padecen todos los 
partícipes de él, repercutiendo tanto en el centro 
escolar, como en la propia sociedad.

No obstante... 

El menor que es víctima de acoso escolar sufre un 
daño más profundo, que en ocasiones, puede llegar a 
ser irreparable.



¿Cómo prevenir el Bullying?



  La prevención requiere implicación 

AMPA y Familia

de toda la comunidad educativa

tienen un papel fundamental



          Desde las AMPAs
Sensibilizar contra la violencia:                                  
ofrecer información y formación 

Constituir un apoyo ante los casos

Conocer e implicarse en los programas                    
de prevención (en tutorías o transversales                   
al currículo) y protocolos de actuación  

Potenciar el encuentro de padres de grupo-aula



           Desde las Familias
 Es fundamental la educación en valores:

 Solidaridad: cohesión del grupo

 Empatía: atención a la víctima

 Tolerancia: respeto a la diversidad

 Justicia: sensibilidad ante desigualdades

Mantener coherencia en los actos



           Desde las Familias
El aprendizaje de la convivencia y la sensibilización 

ante el acoso, implica redefinir algunos términos y 
frases:

 “Chivarse”

 “Cosas de críos”

 “Tú no te metas”

 “Por favor, no digas nada”



                   Conocer los indicadores 
Es importante saber identificar los posibles indicios:

 Miedo a ir a clase (simulación)

 Ausencia de amigos

 Problemas emocionales

 Dolores psicosomáticos

 Evidencias físicas de maltrato

 Comentarios implícitos



           Sin embargo....

Lamentablemente ninguno de los indicadores 
anteriores evidencia con certeza una situación de acoso, 
por ello es necesario: 

 Construir un clima de confianza

 Favorecer la comunicación

 Escuchar las voces del entorno educativo 



¿Cómo actuar ante un caso de Bullying?



Actuación Riesgo

   Debido a que no hay razón alguna para el acoso, todos 
los menores pueden ser víctimas, especialmente, los  
más vulnerables:
Dejar abiertos los canales de comunicación
Hablar claramente de lo que puede suceder
Transmitir apoyo incondicional 
Enfatizar la idea:   “pide ayuda”
Fortalecer la autoestima 
Desarrollo de habilidades 



Actuación Víctima

En primer lugar, escuchar activamente y transmitir 
mensajes claros: 

    “Te creo” 
“No tienes la culpa”

“Puedes contar conmigo” 

Ser modelo de seguridad y calma



Actuación Víctima

En segundo lugar, es necesario dirigirse a la escuela 
(tutor y director) para aportar el relato del menor y 
espectadores. Conviene buscar apoyos en los miembros 
de la comunidad educativa: tutor, profesores, psicólogo, 
AMPA, personal no docente, etc. 

Además de tener presente la dificultad y el dolor que 
puede implicar este proceso, contemplando las 
complicaciones que puedan surgir.

 

Si la respuesta es insuficiente, acudir a las instituciones



Actuación Víctima

Por último, fuera del ámbito escolar...

 Posibilitar nuevos contextos, favorecer la oportunidad 
para entablar nuevas amistades
 Reconstruir historia: explicación ante lo sucedido
 Prevención de respuesta futura
 Proporcionar protección y seguridad: 

restaurar imagen y autoestima



Actuación
En ocasiones, la familia del acosador puede desconocer 
el problema. Ante las primeras sospechas:
  Detectar actitudes agresivas y conductas violentas
  Observar cómo se relaciona en diferentes contextos
  Identificar si miente sobre sí mismo y los demás
  Atender a cómo atribuye responsabilidades
  Escuchar las voces del entorno

Agresor

Y sobre todo... No cerrar los ojos



Actuación
El reconocimiento del problema por parte de la familia, es 
el primer paso para afrontarlo. Si la familia lo niega, 
difícilmente el acosador asumirá su conducta.
Es necesario intervenir: señalar que su conducta no es 
lícita, asumir la responsabilidad, reparar el daño y solicitar 
ayuda si se requiere. Además de tener presente que el 
acosador escolar tiene un riesgo futuro                             
de ejercer acoso laboral, violencia de                             
género y conductas delictivas.

Agresor



Actuación
Recordar que la postura y actuación de los espectadores 
es clave para derrocar el acoso escolar:

  Concienciación
  Empatía
  Grupo
  Afrontamiento

Espectadores

Desarmar la conspiración del silencio



     
   Si la violencia en la escuela es un tema tabú,           

jamás se podrá erradicar

Construyamos entre todos una escuela en paz



Gracias
por vuestra atención
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