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10.1.Definición. Características. Prevalencia.

En las últimas décadas, comenzamos a reconocer que la violencia 
puede producirse en todos los contextos sociales, incluso en los 
más sorprendentes (la familia y la escuela).

A la violencia en el contexto escolar se la ha denominado Bullying 
(derivado de bull, matón). Suele incluir:

6. Conductas de diversa naturaleza ( burlas, amenazas, 
intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos, 
etc.).



10.1.Definición. Características. Prevalencia.

1. Tienden a producir problemas que se repiten y se prolongan 
durante cierto tiempo.

3. Supone un abuso de poder, al realizarla un alumno (el matón), 
ayudado por un grupo, contra una víctima que se encuentra 
indefensa, y que no puede salir ella sola de la situación por si 
misma. 

4.  Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas 
que rodean a los agresores y a las víctimas, y que no intervienen 
directamente.



10.1.Definición. Características. Prevalencia.

• Se trata de un fenómeno que parece formar parte habitual de la 
cultura escolar tradicional, puesto que a lo largo de la vida, todos 
los alumnos parecen haber tenido contacto con él (en sus distintos 
roles, víctimas, agresores y/o espectadores).

• Según los estudios realizados (Noruega, Reino Unido, etc.), la 
violencia escolar afecta directamente a un 15% de los alumnos de 
primaria y secundaria.

• El recreo, los pasillos, el camino a casa, y el aula, son los focos 
donde se realiza la violencia escolar.      



10.1.Definición. Características. Prevalencia.

• Los chicos son más violentos que las chicas. Ellas tienden a 
disminuir la violencia con la edad, los chicos, no.

• En España, (estudio realizado por el defensor del menor, 2000) 
sobre la incidencia del problema en el ámbito de la ESO, se 
reconocen como víctimas un 33% en cuanto a insultos, un 4 % en 
cuanto a agresiones físícas, y un 0,7 en cuanto a amenazas con 
armas.

      Se reconocen como agresores un 40% en lo que se refier a 
insultar, un 6%  en lo que se refiere a agresiones físicas, y un 0,3 a 
amenazas con armas.)



10.2. Perfil de agresores y víctimas

Entre los escolares que son víctimas de la violencia de sus 
compañeros, suelen diferenciarse dos situaciones.

      La víctima pasiva (típica). Se caracteriza por:
  

. Sufrir una situación social de aislamiento (con frecuencia no tiene ni 
un solo amigo entre sus compañeros). Probablemente con baja 
asertividad, dificultad de comunicación, y baja popularidad.

. Tener una conducta muy pasiva. Miedo ante la violencia, alta 
ansiedad (incluso miedo al contacto físico y a la actividad deportiva), 
inseguridad, baja autoestima, y manifiesta vulnerabilidad (incapacidad 
de defenderse ante la intimidación). Todas estas características, 
tienen que ver con la tendencia de estas víctimas a culparse de la 
situación e incluso a negarla.

 



10.2. Perfil de agresores y víctimas

. Manifestar cierta tendencia a relacionarse con adultos, suelen 
haber sido o estar siendo sobreprotegidas por su familia.

.    Muestra una conducta coincidente con algunos problemas 
asociados al estereotipo femenino.  En relación a esto es preciso 
interpretar que dicha situación se da tanto en chicos como en 
chicas.

. En los chicos la situación es más estigmatizadora, pero en las 
chicas es más fercuente.   

• La asociación de las dos últimas características con conductas 
infantiles, permite explicar que el número de víctimas pasivas 
disminuye con la edad.



10.2. Perfil de agresores y víctimas

La víctima activa, se caracteriza por:

. Una situación social de aislamiento y fuerte impopularidad, que 
hace que incluso se encuentren entre los alumnos más rechazados 
por sus compañeros (más que sus víctimas y sus agresores). Esta 
situación podría estar en el origen de su elección como víctimas.  

. Una tendencia excesiva e impulsiva a actuar y a intervenir sin 
llegar a a seleccionar la conducta que puede ser la más adecuada 
en cada situación, con problemas de concentración, con propensión 
a actuar con conductas agresivas, irritantes, provocadoras, etc. 

 



10.2. Perfil de agresores y víctimas

 la víctima activa

. Un rendimiento y un pronóstico a largo plazo peores al de las 
víctimas pasivas.

     . Parecen haber tenido un trato familiar más hostil, abusivo, y 
coercitivo que el resto de los escolares.

. Esta situación es más frecuente en los chicos que en las chicas, 
no disminuye de forma significativa con la edad, y con mucha 
frecuencia pueden encontrarse escolares hiperactivos.           



10.2. Perfil de agresores y víctimas

El agresor. Se caracteriza por:

. Una situación social negativa, siendo incluso rechazado por una 
parte importante de sus compañeros. Está menos aislado que la 
víctima y tiene compañeros que le siguen en su conducta violenta.

. Tiene una acentuada tendencia a la violencia , a dominar a los 
demás, y a abusar de su fuerza física (suele ser físicamente más 
dotado que la media). Es bastante impulsivo, con escasas 
habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, dificultad para 
cumplir las normas, tiene relaciones negativas con los adultos, y 
bajo rendimiento, y con la edad se le incrementan estos problemas. 
Su capacidad de autocrítica suele ser nula. Su autoestima es media 
o alta.



10.2. Perfil de agresores y víctimas

. Con sus padres tienen ausencia de una relación cálida y afectiva, 
y especialmente con la madre, quién manifiesta actitudes 
negativistas y escasa disponibilidad para atender al niño, y tiene 
fuertes dificultades para enseñarle límites de conducta  y combina 
la permisividad con conductas coercitivas, incluso con el castigo 
físico. 

. La situación del agresor es más frecuente en chicos que en 
chicas, suelen mantenerse estable y se puede incrementar a lo 
largo del tiempo, especialmente en la adolescencia. 

  
. El grupo de agresores es menos hetereogéneo que el de las 
víctimas. Los estudios dividen entre agresores activos y pasivos 
(los primeros dirigen e inician la agresión, los segundos la siguen la 
refuerzan y la apoyan).



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

EL PAPEL DE LOS COMPAÑEROS

Los compañeros son un factor que influyen claramente en las 
situaciones de violencia entre escolares. La víctima suele estar 
fuertemente aislada, sin amigos y suele ser impopular. Las 
dificultades sociales aludidas, son mucho mayores en las víctimas 
activas, ya que estas reaccionan con una agresión reactiva.

La falta de amigos, suele iniciar la victimización, y que ésta puede 
hacer que disminuya aún más la popularidad de quién la sufre, y 
hacer que aumente su aislamiento social. (Baker 1998, Cowie, 
2000, Pellegrini, 1999).



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

La impopularidad, puede ser uno de los principales motivos que 
haga que se elija como tales a las víctimas. (Salmivalli y otros, 
1996). La victimización, puede activar una “norma que prohíba” 
sentir simpatía hacia ellas. Aquellos que se atreven a defender a 
una víctima de agresión escolar, suelen tener un estatus 
sociométrico muy alto.

Boulton y otros, 1999, han demostrado el papel que tienen las 
relaciones de amistad como factor de protección ante la violencia 
escolar.

Para prevenirla es imprescindible favorecer su aparición entre 
compañeros, mejorar el clima social de la escuela, y definir y hacer 
cumplir las normas, además de mejorar la calidad en las relaciones 
del profesorado y los alumnos.  



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

EL PAPEL DE LOS PROFESORES

1)    Falta de respuesta y conspiración del silencio.

Los profesores atribuyen el problema de la violencia escolar a 
causas personales o de índole familiar de los alumnos, por ello lo 
consideran fuera de su control.

De ahí la dificultad para adoptar medidas de prevención y la escasa 
frecuencia en que las víctimas comunican el acoso sufrido al 
profesor. 

La amistad es la principal fuente de ayuda, mientras que el 
profesorado aparece en escena cuando hay robos, agresiones 
físicas y amenazas.

 



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

La tradicional falta de respuesta de la escuela ante la violencia que 
en ella se produce, se considera como un factor de riesgo para la 
aparición de la misma. 

La conspiración del silencio, deja a las víctimas sin ayuda y suele 
ser interpretado por los agresores como un apoyo implícito. 

Cuando se rompe el silencio, la violencia disminuye, especialmente 
en contextos normalizados en los que se trata el tema y se ayuda a 
las víctimas sin estigmatizarlas y a los agresores se les da el 
tratamiento educativo disciplinario que requieren. 



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

Conviene tener en cuenta el rol del profesor en Secundaria: 
únicamente orientado a dar materia dentro de un horario y sin 
responsabilidad sin responsabilidad en lo que sucede fuera de ese 
horario.

 En este sentido se encuentran diferencias entre los profesores de 
primaria y de secundaria, estando los primeros más implicados en 
ese tipo de responsabilidades educativas.

 
La falta de recursos percibido por los profesores para detener la 
violencia, parece que hace que estos se insensibilicen contra ella 
entendiéndola como fuera de su control. Por ello se deben 
incrementar estos recursos para incrementar también su conciencia 
sobre su papel en la prevención de la violencia escolar.   



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

2)      El tratamiento inadecuado de la diversidad.

El tratamiento habitual que se da en la escuela tradicional a la 
diversidad étnica, al actuar como si no existiera (Gillborn, 1992), 
puede explicar la escasa sensibilidad existente para combatir el 
acoso racista  (humillaciones, generalmente verbales) que suelen 
sufrir los alumnos de minorías étnicas. S

      
       Se deben incluir en el curriculum programas globales que incluyan 

el tratamiento del racismo y que ayuden a erradicar la exclusión, 
una de las principales condiciones de riesgo de la violencia escolar.

Los programas llevados a cabo en este sentido, se han mostrado 
útiles eficaces y viables, tanto en primaria como en secundaria.



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

En este contexto, cabe resaltar el hecho de que tener necesidades 
educativas especiales, aumenta el riesgo de ser víctima de bullying. 
Los alumnos con dificultades de aprendizaje, integrados en aulas 
ordinarias, suelen ser percibidos por sus compañeros con dos 
características conductuales asociadas al riesgo de victimización, 
por transmitir vulnerabilidad: estar triste y necesitar ayuda.

Los menores con necesidades especiales tienen más riesgo de ser 
víctimizados porque: 1) tienen características especiales que 
aumentan su visibilidad, 2) existe el riesgo de que carezcan de 
protección ante el bullying, 3) pueden ser víctimas provocadoras 
(ser agresivos).

Los estudios avalan que “ser percibido” como diferente, o en una 
situación de debilidad, incrementa considerablemente el riesgo de 
ser víctima de la violencia de los compañeros en la escuela 
tradicional.   



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

EL PROFESORADO COMO VÍCTIMA

Las investigaciones realizadas, indican con cierta precisión, que los 
profesores también son víctimas de bullying.

Especialmente los profesores de secundaria.

Cuando los profesores son novatos, sufren esta situación con 
mayor frecuencia.

En relación con lo expuesto anteriormente, cabe considerar el 
fuerte incremento del comportamiento disruptivo que se ha 
observado en los últimos años, problema que dificulta 
enormemente la tarea del profesor, así como las relaciones que se 
establecen en el aula.



10.3. Otros participantes en el contexto escolar

Se atribuye: 

Según el Estudio del Instituto Nacional de Calidad Educativa 

1) Existe falta de interés por el alumno por el aprendizaje.
2) Problemas familiares.
3) Presencia de repetidores
4) Presencia de grupos intolerantes

Estas situaciones provocan una gran desgaste y desmotivación en 
el profesorado, y pueden llegar incluso al Síndrome de Bournot, 
obstaculizando con ello, la puesta en marcha de las innovaciones  
que podrían contribuir a su superación.



10.4. EL curriculum oculto

Los valores que tratan de trasmitirse explícitamente, por ejemplo – la 
no violencia - entran en contradicción con lo que se hace en la 
práctica. (eso dificulta que quienes presencian o sufren dichas 
conductas, puedan denunciarlas sin ser estigmatizadas por ello). 

El profesorado que no respecte a sus alumnos difícilmente puede 
enseñar tolerancia y respecto mutuo. 

En la interacción profesor – alumno, se deben suprimir las conductas 
excluyentes y discriminatorias hacia los alumnos, ya que la relación 
de este tipo de conductas con la violencia escolar es muy alta.

Como reflejo de la relevancia que dichas condiciones tienen en este 
problema, cabe considerar la eficacia que en la prevención de la 
violencia escolar tienen las intervenciones destinadas a a superar la 
contradicción entre los explícito y lo oculto (Power y Power, 1992), en 
las que se mejora la atmósfera moral, y se desarrolla el sentido de 
comunidad a través de la democracia participativa.     



10.5. Consecuencias de la violencia escolar

Efectos que pueden llegar a ser devastadores en la salud mental de la 
víctima (González de Rivera, 2002) 

• Sensación de rechazo social
• No estar a la altura del grupo
• Destruye el sentimiento de pertenencia
• Bloquea la formación de la identidad (más grave cuanto más cerca de 

la adolescencia)
• Graves efectos sobre la autoestima
• Ansiedad crónica. Sentirse acosado continuamente produce estados 

de hipervigilancia y alerta.
• Depresión
• Agresividad

1) Sobre los demás. Actos de violencia indiscriminada (asesinatos en 
masa en colegios)
2) sobre sí mismo en forma de suicidio



10.6. Cambios sociales y riesgo de violencia escolar

Los rápidos y profundos cambios que vivimos actualmente, 
(tecnología avanzada), reducen la eficacia de determinadas 
condiciones que hasta hace bien poco, protegían a los menores de 
la violencia existente en el mundo adulto.

En algunos casos de violencia producida por menores, se refleja 
que estos reproducen guiones imposibles de inventar en dichas 
edades, y hace evidente que el menor ahora dispone de una 
información a la que antes no tenía acceso.

 Uno de los requisitos para prevenir la violencia en menores es 
inventar nuevas barreras que protejan a los niños y a los 
adolescentes de estos nuevos riesgos.



10.6. Cambios sociales y riesgo de violencia escolar

Los cambios afectan principalmente a las dos instituciones 
educativas creadas a partir de la revolución industrial y 
caracterizadas ambas por el aislamiento del mundo exterior: la 
familia nuclear y la escuela tradicional.

La familia nuclear: Se aisló de la familia extensa, y se especializó 
en el cuidado de los niños entorno a una figura, la madre, que 
estaba aislada de lo que sucedía en el mundo exterior.

La escuela tradicional: Se extendió a sectores cada vez más 
amplios. El grupo era homogéneo y fuertemente jerarquizado en 
torno ala figura del profeso, donde su autoridad era incondicional. 
Los alumnos que no encajaban eran excluidos.

  



10.6. Cambios sociales y riesgo de violencia escolar

Actualmente las dificultades que los profesores de secundaria 
describen para dar clase son enormes. 

Falta de motivación del alumno, indisciplina e incluso violencia son 
las dificultades más comunes, así como el sentimiento de fracaso 
escolar que se detecta en los alumnos.

Todo ello refleja que los mecanismos tradicionales de control, como 
el curriculum oculto, basado en la obediencia incondicional al 
profesor, ya no funcionan, porque su contradicción con los valores 
democráticos sea hoy, en la sociedad de la información, más 
evidente e insostenible que nunca.      



10.7. La prevención de la violencia escolar

Conviene promover las siguientes condiciones (Aguado, 2002)

3. Adaptar la escuela a la diversidad de los alumnos así como a las 
nuevas exigencias sociales. Luchar contra la exclusión e 
incrementar la cooperación a todos los niveles. Favorecer el 
aprendizaje en equipos hetereogéneos.

5. Explicitar claramente todos los aspectos del curriculum escolar, 
para favorecer su comprensión por todos los alumnos y poder así 
detectar y modificar cualquier situación - como el acoso – que vaya 
contra los criterios educativos democráticos que se pretenden 
conseguir, extendiéndolos a todos los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y a todas las actividades que tienen lugar en el 
colegio.



10.7. La prevención de la violencia escolar

3.  Para responder a la violencia: se deben establecer contextos en 
donde expresar tensiones, discrepancias, y resolver conflictos, sin 
que nadie se sienta amenazado, y donde las víctimas encuentren 
ayuda sin  ser estigmatizadas, y alternativas  en todos los 
individuos a través del desarrollo de  habilidades para afrontar la 
tensión y resolver conflictos sin llegar a al violencia.

4.  Romper la conspiración del silencio sobre la violencia escolar y 
enseñar activamente a rechazar y condenar todo tipo de violencia. 
Los adultos no deben utilizarla contra otros ni contra los que tienen 
que educar, y hat que desarrollar nuevas formas de disciplina que 
ayuden al violento a desarrollar empatía, ver lo destructivo de su 
conducta y conseguir arrepentimiento y reparación del daño.       



10.7. La prevención de la violencia escolar

1. Es preciso superar el sexismo, el racismo, la xenofobia, y favorecer el 
respecto a los derechos humanos, ayudando a conceptualizar  la 
violencia como una de sus principales amenazas , como un problema 
que nos afecta a todos y contra el cual podemos y debemos luchar.

3. Avanzar en el desarrollo de la democracia escolar, porque  la 
democracia se aprende con la práctica. Se aumenta de esta forma la 
eficacia del profesorado en la transmisión de valores, mejora la 
calidad de la vida en la escuela y proporciona a los alumnos una 
herramienta fundamental contra la violencia.

5. Desarrollar nuevas formas de colaboración entre la escuela y la 
familia, incrementando la presencia de los padres y su poder y su 
participación en la escuela. Desarrollar nuevos esquemas de 
colaboración basados en el respeto mutuo, y la  búsqueda conjunta 
de soluciones, e intentando que estas dos instituciones no continúen 
aisladas y si relación alguna.



10.7. La prevención de la violencia escolar

1. Desarrollar nuevas formas de colaboración de la escuela con otros 
agentes sociales activos (ONGs, ayuntamientos, etc.), para que la 
escuela no esté aislada respecto del resto de la sociedad y pueda 
buscar en ellos el origen de sus soluciones.

3. Disponer de recursos para que el profesorado pueda llevar a cabo 
las exigencias comentadas, sin sobrevalorar sus posibilidades ni 
infravalorar sus habilidades.          


