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INTRODUCCIÓN
El acoso escolar es un tema que actualmente se maneja de manera cotidiana por los profe-
sores y maestros de todos los centros educativos. El término está asociado con la violencia 
escolar y es común encontrar documentos que lo identifican con el acrónimo AVE (Acoso y 
Violencia Escolar). También es abordado como bullying, en atención con su denominación 
en lengua inglesa. Sin embargo, y a pesar de estar tan difundido, aún sigue siendo un pro-
blema creciente en el ámbito escolar que es atendido de manera poco pertinente por los 
docentes, teniendo consecuencias lamentables en la mayoría de los casos.

Si se revisan algunas estadísticas se puede constatar que según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en su Estudio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, 2004), el 
24% de los alumnos españoles de 15 años reportaban haber sido acosados, ubicando a 
España en el puesto 17 de entre 70 países que participaron en el estudio. 

Otros datos más actuales, del año 
2015, referidos por El País, sitúan 
en 9,3% al promedio de víctimas 
de AVE en España, cifras que va-
rían según la Comunidad Autóno-
ma o según las edades de los en-
cuestados. A simple vista se podría 
decir que el problema se ha ido so-
lucionando; pero al profundizar en 
el tema, se constata que las cifras 
reales parecen ser más alarman-
tes y que, simplemente, las vícti-
mas prefieren callar.
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1. ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?
Aunque el término ha sido ampliamente definido, uno de los pioneros en su estudio ha sido 
Dan Olweus, psicólogo noruego, quien asocia el término a otros como amenazas e inti-
midación, considerando que “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 
alumno o varios de ellos” (Olweus; 1986, 1991 y 2004).

Recientemente la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA) ha dictaminado que “el acto de acoso o intimidación se  caracteriza  por ser un 
comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático, que se  produce durante un 
período de tiempo prolongado”.

En resumen, se puede definir el acoso escolar como el maltrato continuo y reiterado 
que ejerce un alumno o un grupo de alumnos sobre otro, a través de amenazas o acciones 
físicas y/o psicológicas, a fin de ejercer su poder vejando la identidad de la víctima, o la 
percepción de esa identidad, en lo atinente a su nacionalidad o raza, color, discapacidad, 
orientación sexual, religión u otras características propias de la víctima.

 º CARRIE

Película dirigida por Brian De Palma, basada en la novela escrita 
por  Stephen King, que trata acerca de una adolescente introverti-
da, Carrie White (Sissy Spacek), quien sufre constantes humillacio-
nes por parte de sus compañeros, lo cual termina en tragedia el día 
del baile de graduación cuando usa sus poderes en contra de toda 
su clase. Es uno de los primeros filmes que refleja el acoso esco-
lar. En 2013 se realizó una nueva versión protagonizada por Chloe 
Grace Moretz.

Escanea este Código QR 
con tu móvil
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 º OBJETIVO DEL ACOSO ESCOLAR
El acoso escolar, más allá de la violencia per se, tiene como objetivo principal para 
el acosador insultar, amedrentar, tiranizar, vejar, intimidar, amenazar, aislar, someter 
intelectual y emocionalmente a la víctima, controlándola a través del temor y satis-
faciendo su necesidad de poder que aumenta exponencialmente mediante el dominio 
ejercido sobre el o los acosados. Este propósito lo logra destruyendo la autoestima 
de su víctima atacando su personalidad o lo que él percibe como diferente en cuanto 
a raza, sexualidad, religión y/o discapacidades, entre otros aspectos.
Se hace evidente un desequilibrio de poder entre la víctima y el acosador, que es 
potenciado por el agresor y percibido subjetivamente por la víctima quien sufre las 
agresiones silenciosamente por temor al aumento de la violencia, física o psicoló-
gica, en otros casos, por vergüenza y, en última instancia, por desconocimiento a 
dónde acudir o en quién confiar.
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 º CONDICIONES PARA EL ACOSO ESCOLAR 
Según el sitio del gobierno de EEUU, Stopbullying.gov (2016), el acoso es un compor-
tamiento agresivo y no deseado entre niños en edad escolar que involucra un des-
equilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse 
con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan pueden padecer 
problemas graves y duraderos. En consecuencia, las condiciones para considerar el 
acoso escolar son:

 º Intencionalidad de la agresión: la agresión es un acto consciente.

 º Desequilibrio de poder: los acosadores usan su poder: fuerza física, acceso a in-
formación de la víctima o popularidad, entre otros aspectos; para controlar o dañar 
a otros.

 º Repetición: las agresiones suceden de manera continua y reiterada.

 º ¿SABÍAS QUÉ…?

El primer caso conocido de acoso escolar en España fue el de 
Jokin Ceberio, de 14 años, en Guipúzcoa, quien tomó la decisión 
de suicidarse el 21 de septiembre de 2004. El caso transcendió 
porque una allegada de la familia mando una carta al diario El 
País. Jokin no obtuvo apoyo de ningún tipo, ya que no se atrevió a 
contarlo. 8 compañeros fueron imputados y los padres denuncia-
ron al instituto.

Escanea este Código QR 
con tu móvil
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2. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR
El acoso escolar ocurre cuando un alumno o alumna o grupo de ellos, intencionalmente, 
incurre en una conducta agresiva. Este comportamiento agresivo puede ir desde burlas, 
poner motes y amenazas (agresión verbal) hasta golpes, empujones y/o pellizcos (agresión 
física), pasando por muecas, gestos obscenos o formas de exclusión. En resumen, se deri-
van diferentes tipos de acoso escolar: verbal, físico y psicológico, entre otros.

Según el Centro Nacional Contra el Bullying (NCAB, por sus siglas en inglés), fundación del 
gobierno de Australia, estos son los tipos de acoso escolar y la forma en la cual se pueden 
detectar:

 º ACOSO VERBAL 
Se caracteriza porque el victimario se dirige a su víctima a través de insultos, palabras 
hirientes e intimidantes, amenazas, bromas ofensivas y/o frases excluyentes sobre la 
apariencia, la orientación sexual, la raza o alguna discapacidad de la víctima. Los niños 
son más sensibles a este tipo de comentarios. 
Ejemplo: Cuando reiteradamente un niño le dice a otro: “Vete de aquí negro. Los ne-
gros solo sirven para correr". En este tipo de acoso está incluido el hostigamiento, que 
consiste en divulgar rumores o avergonzar a un compañero en público. Las formas más 
comunes de acoso social son el desprecio, el odio, la burla, los motes, la crueldad, la 
imitación burlesca o el menosprecio de un alumno. 

 º ¿CÓMO DETECTARLO?

Los niños que son víctimas de este tipo de acoso pueden mostrarse ausentes, 
malhumorados o presentar cambios en su apetito. Pueden decir algo de lo que les 
han dicho y preguntar si es cierto.
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 º ACOSO FÍSICO 
Es el comportamiento agresivo en el cual el acosador intimida a su víctima mediante 
agresiones físicas como patadas, golpes, zancadillas, bloqueos o empujones. Es la for-
ma de acoso escolar más conocida. 
Ejemplo: Un niño es intimidado por otro niño que le empuja o golpea sólo para demos-
trar que es más fuerte.

 º ¿CÓMO DETECTARLO? 

Muchos niños no cuentan a sus padres lo que ha sucedido. Sin embargo, los padres 
pueden identificar si su hijo es víctima de acoso escolar físico porque  este tipo de 
bullying suele dejar marcas en el cuerpo de la víctima. Algunas de estas marcas 
corporales pueden ser: cortes, moretones y ropa rota, entre otras. Además, la vícti-
ma puede quejarse frecuentemente de dolores de cabeza o de barriga.

 º EN CIFRAS

ESPAÑA: 6% de niños y niñas han padecido acoso escolar. 90% es 
testigo, el 30% ha sido víctima o agresor. Entre el 25% y el  30% 
de los alumnos de primer ciclo de ESO ha sido víctima y el 5,6% 
admite ser acosador. 34,6% no pediría consejo a sus profesores. 
33% denuncian. 37% cree que no devolver los  golpes les convierte 
en cobardes.

Escanea este Código QR 
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