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¿Que se entiende por violencia escolar? 

 

”Bully” es una palabra inglesa que se traduce como matón. Y el término ”Bullying” 
significa intimidación o acoso. La palabra acoso también la escuchamos cuando se 

habla de violencia de género: hombres que maltratan a su pareja, y también en el 

trabajo, cuando se presiona para que una persona deje un cargo. 

 

El o la intimidación o el acoso, es una forma de violencia que comúnmente se 

produce entre los compañeros y compañeras del colegio, no obstante la violencia 

escolar se extiende a aquella que es ejercida por alguno de los distintos actores de 

la comunidad escolar: alumnos, profesores, apoderados, inspectores, directivos, 

entre otros. Es un comportamiento agresivo y premeditado, de un compañero o 

compañera, un grupo u otro actor, que implica un desequilibrio de fuerza o de poder 

y que además se repite en el tiempo.  Maltrato es golpear o empujar, las amenazas, 

los insultos o las burlas, los gestos de exclusión de un grupo o más clarito: hacerle 

el vacío a alguien, comportándose como si no existiese, también es maltrato; y ojo 

también lo es, enviar notas, correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 

(cyberbullying). En este sentido existe violencia Física (hiere el cuerpo o 

propiedad), Psicológica (hiere la autoestima) y Social (Hiere la aceptación o 

inclusión grupal de la persona). 

 

No olvidar que la violencia escolar es un espectro gradual que va desde un 

sobrenombre o rumor hasta los golpes y la muerte. 
 

No hay una causa única que explique la violencia escolar. Lo que sí está claro 

es que la familia tiene un gran peso en todo esto, para bien o para mal. Por eso, si 

en el hogar los conflictos se resuelven a través de la violencia, si el padre y la 

madre hacen una supervisión escasa del hijo o de la hija, si el afecto no se expresa 

entre los miembros de la familia, si las normas no son claras y coherentes, si hay 

demasiada permisividad o todo lo contrario, si la disciplina es demasiado estricta y 

física… entonces la probabilidad de que la violencia sea una forma de relacionarse 

con los demás es muy, muy alta. 

 

 

 

 

BULLING 

 

La palabra “bulling” en inglés significa maltrato e intimidación entre iguales. En el 

colegio, y en otras actividades de nuestra sociedad, se dan situaciones de acoso. En 

las que  algunos alumnos intimidan y humillan a otros compañeros que son más 

débiles o vulnerables.  

 

Se considera maltrato a “toda acción reiterada a través de diferentes formas 
de acoso u hostigamiento entre dos alumnos/as o entre un alumno/a y un grupo 
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de compañeros, en el que la víctima está en situación de inferioridad respecto 
al agresor o agresores” 
 
A veces se interpreta como bulling situaciones de conflicto o peleas  puntuales 

entre iguales. Éstas, aunque reprobables, no son situaciones de bulling. Ya que para 

que sean consideradas como tal debe haber un componente de repetitividad en el 

tiempo, así como una intención premeditada de producir daño. Del mismo modo hay 

que distinguir el maltrato o bulling de conductas antisociales o criminales como 

agresiones con armas punzantes o agresiones sexuales. Hechos que deben ser 

inmediatamente denunciados a la policía. 

 

Diferentes tipos de maltrato:  

 

 Verbal: insultos, motes y menosprecios en público para poner en evidencia al 

débil.  

 Físico: empujones, puñetazos, patadas, etc…  

 Económico: robos de pequeñas cantidades de dinero, material escolar, 

comida, etc.  

 Psicológico: hechos encaminados a bajar la autoestima del individuo 

haciéndole aumentar su inseguridad y su ansiedad.  

 Social: aislar del grupo al compañero creando en él la sensación de 

marginación y de soledad.  

 

Es normal que muchas veces se den varios tipos de maltrato a la vez, aunque se ha 

detectado que los agresores varones tienden al maltrato físico y verbal, mientras 

que las maltratadoras femeninas tienden a un tipo de bulling psicológico y moral.  
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Elementos o participantes en las situaciones de maltrato escolar 

 

En las situaciones de bulling entran en juego los siguientes miembros: 

 

 Victima, que sufre las agresiones o vejaciones.  

 Agresor/es, que abusan y hostigan a la víctima.  

 Compañeros que observan dicho comportamiento, y generalmente no apoyan 

a la víctima, callan o incluso se ríen de tales abusos.  

 Adultos, padres y profesores, que generalmente no detectan a tiempo la 

indefensión de la víctima.  

   

Características personales de agresores y víctimas 

 

La personalidad del que agrede suele ser la de un alumno conflictivo, agresivo y 

con carencias afectivas a nivel familiar. Suelen ser personas que se están 

desarrollando en un ambiente hostil, poco idóneo para sentir aceptación, cariño y 

paz y, por ello, actúan desde su rutina de manera agresiva haciendo daño a los que 

no merecen sufrirlo. Algunos de estos niños agresores acabarán siendo jóvenes 

resentidos con la sociedad en la cual terminarán incluso delinquiendo. 

 

La personalidad del agredido, más difícil de precisar y que no justifica que sea 

objeto de vejaciones, suele ser la de un niño identificado como víctima, débil, 

inseguro y con bajos niveles de autoestima. Se caracterizan por falta de 

competencia social, la cual se refleja en una carencia de asertividad; es decir, 

dificultad para saber comunicar sus necesidades. Posiblemente sea un niño 

sobreprotegido en el ámbito familiar. 

 

A pesar de todo lo expuesto cualquier alumno/a, que no tenga el amparo de sus 

compañeros, puede acabar siendo víctima de maltrato. Cualquier razón es 

suficiente para convertirse en víctima: 

 

 Rasgos físicos  

 Forma de vestir  

 Capacidad intelectual  

 Orientación sexual  

 Raza  

 Religión  

 Etc  



Colegio Altazor  Orientación 

 

 

Consecuencias para la víctima  

 

Quien sufre maltrato, suele sentirse solo, infeliz y atemorizado, perdiendo la 

confianza en sí mismo y en los demás. El bulling produce un elevado estrés psíquico, 

con  graves repercusiones que desembocan en fracaso escolar, miedos físicos y 

psicológicos y una anulación de la personalidad e identidad del niño/a, llegándose en 

casos extremos a tendencias suicidas. 

 

Indicios de un posible bulling 

 

Los niños tienen la habilidad de esconder sus sentimientos y puede ser muy 

estresante y desconsolador para sus progenitores descubrir que sus hijos están 

sufriendo bulling en el colegio o en otras actividades sociales. Hay toda una serie 

de signos y comportamientos, que se salen del comportamiento habitual, y que 

pueden ser indicios de un posible maltrato. 

 

 Problemas para conciliar el sueño y aparición de pesadillas. 

 Disminución repentina del rendimiento académico. 

 Comportamiento extraño: inhabitualmente tranquilo o inhabitualmente 

nervioso. 

 Parece extraño o huidizo. 

 Temor a salir de casa o a ir al colegio. 

 Finge enfermedades o dolencias para no salir de casa. 

 Cortes o arañazos frecuentes en partes de su cuerpo o rasguños en sus 

ropas. 

 Perdida frecuente de material del colegio; libros, bolígrafos, cuadernos, 

etc. Hechos que pueden ser  explicados porque está siendo robado por algún 

“abusón”. 

 

Las manifestaciones de alguna de estas conductas no siempre se deben a 

situaciones de maltrato, por lo que es esencial hablar con nuestros hijos para 

tratar de conocer lo que les está ocurriendo. 

 

Indicios que nos pueden llevar a pensar que un joven es un posible maltratador 

 

 Si muestra conductas excesivamente violentas hacia sus amigos, primos, 

etc. 

 Si tiene objetos diversos que no son suyos y cuya procedencia es difícil 

de explicar. 

 Si a menudo cuenta mentiras para justificar su conducta. 

 Si otros padres o alumnos se quejan que agrede frecuentemente a otros 

alumnos. 
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 Si percibimos que ciertos compañeros rehuyen la presencia de este 

alumno. 

 

¿Dónde ocurre el bulling?  

 

Suele ocurrir en zonas libres de personas adultas, siendo los lugares más 

frecuentes: lavabos, entre clases, en el recreo o la salida de clase. 

 

Influencia del contexto familiar 

 

Tiene una gran e indudable importancia para que los alumnos aprendan valores 

morales, habilidades sociales y otro tipo de aspectos que le van a favorecer o 

perjudicar para adquirir y desarrollar el rol de “agresor” o el rol de “agredido”. 

 

Los padres deben de tener una actitud emotiva buena y sólida hacia su hijo, 

haciéndole sentirse amado y respetado.  Así su personalidad será firme y 

desarrollará una elevada autoconfianza. Por otra parte  de padres violentos 

saldrán, probablemente, hijos violentos, que tenderán a imitar este tipo de 

comportamiento.  

 

Consejos para la educación de los hijos: 

 

 Busca la comunicación con ellos desde edad temprana. Habla y déjale hablar, 

respetando sus opiniones.  

 Enséñales a usar la palabra, evita perder los papeles en las discusiones y que 

manifieste su desacuerdo sin enfadarse.  

 Refuerza su autoestima, valorando sus buenas cualidades y potenciándolas.  

 No le sobreprotejas. Intenta que se desarrolle por sí mismo.  

 Enséñale a recurrir a los adultos en situaciones de peligro.  
 


