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Capítulo 1 

EL BULLYING, ¿DE QUÉ SE TRATA? 

INTRODUCCIÓN: 

El fenómeno del Bullying fue descrito en los años 70  por el psicólogo Dan Olews, quien creó  el 

primer  programa anti acoso escolar en noruega. Su etimología viene de la palabra “bull” 

significa toro en inglés y hace referencia a la  intimidación. 

 El Bullying también es  considerado un “subtipo de violencia circular” (Postigo,Silvia, 2013) .  

Y es un término que  se ha asociado a  los actos violentos en la escuela. 

Dan Olwews define el acoso escolar de la siguiente manera: 

El maltrato escolar entre los estudiantes es realmente un fenómeno muy antiguo. Aun 

cuando muchos están familiarizados con el tema no ha sido hasta muy recientemente a 

principio de los años 70 que este fenómeno ha sido objeto de un estudio más sistemático  

durante unos años, estos esfuerzos se circunscribieron en Escandinavia. No obstante, a 

finales de la década de los 80 y de los 90 el maltrato escolar entre los estudiantes atrajo la 

atención de diferentes países como Japón, Gran Bretaña, Holanda, Canadá, Estados 

Unidos y España 

CONTEXTOS: 

Las definiciones de Bullying han sido utilizadas  principalmente para designar un fenómeno que 

ocurre en el ambiente escolar, como en jardines infantiles, colegios y universidades. Sin 

embargo, la palabra Bullying no puede utilizarse  para definir cualquier tipo de intimidación. Por 

ejemplo, existen artículos que utilizan este término para referirse al acoso laboral,  lo cual resulta 

incorrecto;  el acoso en el trabajo no es definido como  Bullying, sino Mobbing  cuando ocurre 

entre compañeros de trabajo) o bossing cuando se da desde un  jefe hacia un empleado.  La  

palabra mobbing, también es erróneamente utilizada para referirse al acoso escolar en el cual 

participa un grupo para hacerle daño a la(s)  víctima(s). 

Es necesario aclarar que no toda situación de intimidación  escolar implica Bullying,  pues éste 

fenómeno implica particularmente una lucha de poderes entre compañeros dentro de un salón de 
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clases o de  una misma institución educativa. Por ejemplo el acoso de un profesor hacia un 

alumno, no está clasificada como un tipo de Bullying. Tampoco se  han clasificado como 

intimidación escolar aquellos casos en que un alumno acosa a un profesor. 

 Para efectos de este trabajo se especifica que el término Bullying será utilizado para referirse 

exclusivamente al hostigamiento en el ambiente escolar y entre compañeros de clase o  alumnos 

de distintos colegios; se trata de una categoría poco investigada que llamaremos “bullying 

interinstitucional”.  

La Guía para el profesorado sobre acoso escolar: detección, identificación, intervención y 

prevención, elaborada Para el Gobierno de Canarias,  establece que algunos de los lugares en los 

que más se suelen dar casos de Bullying son: 

• Durante el recreo y patios;  

• en la fila; 

• en baños, pasillos…;  

• en el aula, cuando la profesora o el profesor se vuelven a la pizarra para dar una 

explicación, mientras se atiende a alguna alumna o alumno;  

• en los cambios de clase;  

• en el comedor;  

• en el transporte escolar;  

• a la entrada o salida del centro; 

• en el exterior del centro;  

• a través del móvil (mensajes, llamadas anónimas…); 

• por Internet, a través de redes sociales, chat y correo electrónico.  

(Guía de acoso escolar, gobierno de Canarias, consejería de educación, universidades, culura y 

deportes, recuperado de: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_acoso.pdf, el 

día 18/de abril de 2014) 

Este último tipo de acoso escolar sí puede presentarse fuera del aula es el ciberbullying,  en el 

cual la manera de acoso se da a través de las tecnologías digitales. De nuevo, es preciso aclarar 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_acoso.pdf
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que un caso de ciberbullying, tiene como requisito que el acosador sea un compañero de clase o 

un estudiante. Si se trata de una persona adulta  se trata de ciberacoso común. 

DEFINICIÓN DE BULLYING: 

La fundación SOS Bullying define el matoneo escolar o Bullying como un “acoso sistemático 

que se produce de manera reiterada durante un periodo  en El Tiempo por parte de uno o varios 

acosadores a una o varias víctimas; tiene lugar ante un grupo que o bien permanece como 

espectador silencioso, o bien participa acosando entre mayor o menor grado.” (Ferrán, 2006) 

cuando se dan situaciones de intimidación entre los alumnos en planteles educativos la capacidad 

de resolución de problemas entre las partes implicadas juega un papel importante.  

 Dan Olwews estableció algunos parámetros para identificar el Bullying,  que se presentarán a 

continuación: 

a) Que la víctima se sienta intimidada, excluida o perciba al agresor como el mas fuerte 

b)  Que las agresiones sean cada vez de mayor intensidad o en privado, y que  al principio se 

interpreten como juego. 

Según Dan Olwews, uno de los factores más importantes al momento de hablar de este tipo de 

violencia escolar es el hecho de que se trate de un acoso repetitivo, en el cual  existe “un 

desbalance de poder que se ejerce de manera intimidatoria al más débil y por tanto, escogido, no 

al azar”. (Arroyave Sierra, 2012). A pesar de que  el término mobbing ha sido utilizado para 

definir el acoso escolar en el trabajo,  también ha sido utilizado para denominar el acoso ejercido 

por varios compañeros de colegio hacia una persona. Sin embargo, para efectos prácticos de este 

trabajo utilizaremos la definición de Bullying para definirnos al acoso escolar en general. 

 Nora Rodríguez, investigadora española plantea que el Bullying tiene 5 etapas: 

1. El inicio de la intimidación escolar se da de una manera “sutil”  en la cual es tomada como 

una especie de juego entre  acosador y víctima,  en esta fase aun no hay una conciencia clara 

por ninguna de las dos partes de que se trate de un caso de acoso escolar.  

2. Después de pasar esta primera etapa aparece el entendimiento de parte de la  persona 

acosada que se da cuenta de que las agresiones no son un juego. A pesar de esto  aun puede 

existir una convivencia entre víctima y victimario. 
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3. El acosado comienza a sentir culpa  acerca de las agresiones que  vive y asume su papel de 

víctima, legitimando el rol de poder del acosador, puede comenzar a pensar que si es el 

culpable de lo que le sucede. 

4.  En la cuarta etapa, La víctima asume las acusaciones del victimario y del grupo..  

5. En la quinta etapa  el acosado puede explotar por la presión, llegar a enfermarse o en casos 

extremos se enfrenta a su acosador o puede suicidarse. 

Otro  investigador en este tema es Keith Sulllivan, quien expone en su  libro Bullying en la 

enseñanza  secundaria, el acoso escolar cómo se presenta  y cómo afrontarlo,  que el 

fenómeno de  la intimidación  escolar  es  ofensivo; y se presenta como una conducta 

impredecible,  que suele ocurrir en todo tipo de instituciones educativas, aparentemente sin un 

patrón  Sullivan  precisa que este tipo de hostigamiento no está restringido por factores como la 

raza, el género u otras condiciones naturales. 

Keith Sullivan (2005) también propone la teoría del caos en las escuelas, en la cual afirma que  la 

intimidación es aleatoria, y por ende todos los estudiantes pueden estar expuestos a ella. Así 

mismo afirma que el hostigamiento escolar es  un comportamiento indiscriminado “no 

provocado por diferencias obvias entre los estudiantes” en el cual las víctimas “no son diferentes; 

el grupo decide la diferencia”. 

Keith Sullivan (2005) trata la  intimidación escolar como un conjunto de hechos con las 

siguientes características: Se trata de un comportamiento sistemático y oculto que ocurre durante 

un periodo de tiempo diferenciado, debido a que los acosadores tienen más  poder que las 

víctimas, quienes pueden sufrir daños físicos, psicológicos y emocionales. El Bullying “puede ser 

oportunista, pero una vez que empieza suele normalmente continuar” (Sullivan, Keith, 2005, pag 

5).  

Keith Sullivan (2005) expresa que el Bullying debe ser diferenciado  de los episodios aislados de 

conflictos que se dan en colegios, en los cuales puede no haber una situación de desequilibrio de 

poder puesto que la condición para que se establezca un caso de acoso escolar implica que exista 

una situación repetida  durante un periodo de tiempo.  

FACTORES DE VULNERABILIDAD  Y RIESGO ASOCIADOS AL BULLYING: 
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A pesar de que los estudios acerca del Bullying son relativamente recientes hay algunos que 

simplemente buscan elementos ligados a vulnerabilidad y riesgo asociados al hostigamiento 

escolar. Pilar Arroyave Sierra, expone algunos de los factores que hacen a una persona más 

propensa a estar implicada en fenómenos de  acoso en las instituciones educativas.  

TENDENCIAS POR GÉNERO: 

Pilar Arroyave (2012) comenta en su estudio Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al 

Bullying, que  el género puede ser una de las variables que predispone a que exista  una 

predisposición a participar como acosador o acosado. Ésta autora  afirma que los hombres tienen 

“más riesgo de ser acosadores o ser acosador/acosado que las mujeres; y éstas más acosadas en la 

adolescencia; además, tienden más al acoso relacional”. 

Pilar Arroyave señala que los problemas de  comportamiento  en infancia y adolescencia son 

indicadores de  que una persona es más vulnerable a estar  implicada en un caso de  bullying. 

Algunas conductas como la agresividad pueden prolongarse desde la infancia y ser parte de la 

rutina de los niños en la adolescencia, llegando a reflejarse de diversas maneras como la  

victimización y el maltrato a los compañeros. (Pilar, Arroyave 2012)  

Pilar Arroyave también expone que otros problemas como los socio-ambientales y familiares 

también están relacionados con la aparición del Bullying.  En particular algunas situaciones como 

Violencia en el núcleo familiar pueden la vulnerabilidad de una persona para ser parte de estar 

involucrada en hostigamiento escolar como: 

 conflictos entre hermanos con situaciones de victimización 

 castigos físicos 

 la sobreprotección  

 historiales de acoso de algunos padres en la infancia 

 estrato socio económico bajo, (particularmente asociado con un mayor riesgo de ser 

agresor.) 

EN EL BULLYING PUEDE HABER VARIOS IMPLICADOS 

 Se denomina triángulo del Bullying a los implicados en el matoneo escolar, en este caso se trata 

de: acosadores, víctimas y espectadores (Keith Sullivan, 2005). 
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TIPOS DE ACOSADORES: 

Alfredo Ghizo y viviana Ospina, han intentado hacer un estudio en el que se recopilen algunas de 

las experiencias de niños que han sido víctimas de Bullying en los colegios, ellos definen al 

agresor como una persona que pude ejercer intimidación desde aspectos tan básicos como el 

físico. 

“El  agresor  o  agresora,  generalmente,  es  para  la  víctima  una  persona grande, lo que 

da cuenta de una imagen física que representa el desbalance de  poder  existente,  lo  que  

lleva  a  asumir  un  Comportamiento  de  sumisión. Las víctimas a veces se atreven a 

nombrar al provocador o provocadora de diferentes maneras; la mayoría de las veces con 

apodos o insultos, indicando las diferentes visiones que tienen sobre el agresor, por 

ejemplo: como aquel que  no  aprendió  a  comportarse  —“maleducado”,  “grosero”—   

o  ese  que posee malos sentimientos —“abusivo”, “bravo”, “agresivo”, “maldadoso”—, 

o  la  amenaza,  la  plaga  o  el  peligro  social  —“ladrón”,  “gamín”,  “pirobo”, 

“gonorrea”— El  agresor  o  agresora,  generalmente,  es  para  la  víctima  una  persona 

grande, lo que da cuenta de una imagen física que representa el desbalance de  poder  

existente,  lo  que  lleva  a  asumir  un  comportamiento  de  sumisión.” (Alfredo Ghizo, 

Viviana Ospina, pag 543, 2010) 

 Pilar Arroyave Sierra puede complementar lo que plantean Ghizo y Ospina, además de los 

rasgos dominantes, Arroyave Sierra expone que los alumnos que acosan a otros “reaccionan 

fácilmente al conflicto, al interpretar cosas sin significado, como agresivas.”, además  de que 

frecuentemente pueden tener trastorno oposicional desafiante. Recalca que “hasta un 40% 

terminan en procesos  por la justicia  por actividad criminal a la edad de 24 años” (Arroyave, pag 

120, año 2012) 

Los acosadores típicos  que pilar Arroyave Sierra expone suelen  tener las siguientes 

características:  

 se ven a sí mismos como autosuficientes 

 tienen un bajo respeto por las reglas 

 no sienten empatía por el dolor de las víctimas 

 sienten poca  tolerancia frente a la  frustración 
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 suelen ser  más fuertes físicamente  sus compañeros 

 son dominantes, altamente agresivos e impulsivos 

 pueden tener un mal rendimiento académico  y conductas vandálicas o disociales 

Keith Sullivan (2005) en cambio describe a los hostigadores de acuerdo a otros criterios, los 

define como acosadores inteligentes; acosadores poco inteligentes. Pilar Arroyave Sierra además 

agrega la categoría de acosadores víctimas de acuerdo a la manera en la que juegan su roll en las 

situaciones de bullying: 

ACOSADORES INTELIGENTES:  

Este tipo de acosadores suelen ser difíciles de identificar,  pues pueden tener buenas 

calificaciones y  tener mejores relaciones que los acosados, inclusive pueden ser populares y a 

veces hasta tener poder sobre los educadores. Los acosadores inteligentes  no saben ponerse en el 

lugar de sus víctimas, son difíciles de identificar y pueden tener actitudes arrogantes. 

ACOSADORES POCO INTELIGENTES: 

Este tipo de personas se caracteriza por  que tienen un comportamiento de riesgo y antisocial, 

pueden tener bajo rendimiento académico además de tener actitudes mezquinas, usualmente 

toman como blanco de sus acosos a los más débiles. Una de las características que puede 

ayudarnos a distinguirlos es el hecho de que sienten que quienes los siguen  son sus amigos. 

ACOSADORES VÍCTIMAS:  

 

Este tipo de  intimidador  juega dos roles en el ciclo de la intimidación escolar, victimiza a los 

más débiles y a su vez  ha sido objeto de humillación.  Pueden tener diagnósticos psiquiátricos 

que incluyen patologías como “depresión, ansiedad y trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad de predominio impulsivo, con alta comorbilididad con trastorno 

oposicional desafiante.” (Arroyave Sierra, 2012) 

 

Cuando un acosador-víctima juega el papel de intimidador, tiende a justificar sus acciones, ser 

irritante y violento. Los acosadores-víctimas se caracterizan por tener una combinación de  
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ansiedad y agresividad en momentos de intimidación. Mientras que cuando son víctimas suelen 

ser sujetos activos y provocadores. 

VÍCTIMAS 

Primero es necesario aclarar que existen varios tipos de clasificación de las víctimas, el primero  

fue establecido por Dan Olwews y describe los típicos afectados frente al matoneo escolar, el 

segundo habla de un segundo tipo menos frecuente.   

Dan Olwews  caracteriza a los acosados como sujetos principalmente pasivos,  que no responden 

a los ataques, éste comportamiento puede llevarlos a callar las agresiones, así mismo  pueden 

tener un deterioro en su autoestima, o sentir que todos los ataques son dirigidos hacia ellos. 

Algunas víctimas pueden ser diagnosticadas con  fobia social, depresión y ansiedad.  

 

Este tipo de Víctimas  pueden llegar a  abandonar el grupo o sentirse  culpables y avergonzadas 

de la situación de abuso de poder e inclusive o rendirse  frente  al maltrato. Sin embargo, la 

clasificación dada por Olwews  no toma en cuenta que también existen víctimas activas: que 

responden a la violencia con violencia; éste tipo de personas suelen ser llamadas víctimas 

provocadoras, y pueden llegar a convertirse en agresores. 

 

Silvia Postigo (2013) señala que las víctimas provocadoras son una minoría, pero tienden a  

transferir la excitación provocada por  el insulto o la humillación hacia otras personas. “Muestran 

tanto características del comportamiento de la víctima pasiva y el bully”.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Arroyave Sierra (2012) afirma que al tratarse de una situación de desequilibrios de poder entre 

víctima y victimario, en situaciones de hostigamiento escolar  podemos encontrar víctimas que 

“suelen ser personas inseguras, aisladas, poco, asertivas, físicamente más débiles, con 

insuficientes habilidades sociales, escasos amigos, con familias sobreprotectoras y suelen ser 

percibidos como inseguros/ansiosos”. 
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ALGUNAS EXPLICACIONES PARA EL ACOSO ESCOLAR 

Existen teorías que explican  algunas de las maneras en las que se desarrolla la agresión social, 

que también pueden ser aplicadas al Bullying: 

El modelo de  frustración agresión, propuesto por Dollard y Miller en 1939, autores del libro 

psicología del aprendizaje social, es citado posteriormente por Raul Navarro, quien afirma que 

Dollard y Miller plantearon que la violencia es una respuesta activa de las víctimas frente  las 

agresiones; es decir la víctima que responden al acoso de manera desafiante, transfiriendo la 

violencia a otra persona o contexto. Esto debido a que en el interior  las víctimas guardan 

frustración por no poder realizar sus propósitos. En este modelo se cree que  el sujeto crea una 

tensión entre lo que desea hacer y lo que la sociedad desea de dicha persona.   

“Entre los efectos negativos que pueden provocar inclinaciones agresivas, encontramos la 

tristeza, la depresión o la irritabilidad, que también facilitan la aparición de la cólera antes 

de que se produzca cualquier acción. La frustración debe entenderse como un evento 

aversivo que puede generar ese afecto negativo y, por tanto, inclinaciones agresivas en el 

individuo. Esta relación podría producirse cuando la frustración es el resultado del 

fracaso no previsto en la obtención de algo que el sujeto desea (Navarro, Raúl, 2009, Pag 

38)  

El modelo de impotencia  aprendida plantea que  la víctima, quien suele ser una persona pasiva   

trata de equilibrar la violencia rindiéndose frente a ella. 

El modelo de la vergüenza  plantea que  los bullies compensan la vergüenza respecto a su propia 

identidad proyectándola en la persona a la que intimidan. 

Por último el modelo de desarrollo plantea que  los acosadores usan sus conjeturas acerca del 

posible estado mental de otros en aras de causarles daño. En este modelo también se plantea que 

el hostigamiento también se da  sin  sentimientos negativos frente a las acciones intimidatorias, 

no hay remordimientos o  reproches  que hagan sentir de culpa o vergüenza  al acosador,  en vez 

de eso el  acosador podría sentir orgullo y satisfacción, frente a sus actos. 

Procesamiento de información social: Se cree que cada persona tiene experiencias previas en la 

sociedad que le dan herramientas para actuar de acuerdo con lo que ha vivido de manera que los 
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acosadores aprenden  a atacar para obtener sus metas, a través de la observación y vivencia de 

modelos que son legitimados por la sociedad y las víctimas aprenden a atacar  para defenderse de 

agresiones e insultos percibidos. (Raúl Navarro Olivas, pag 38, 2009), profesor de la universidad 

de Castilla en La Mancha España, afirma que los niños con tendencias a la agresividad  tienden a 

tener problemas en los pasos que la mente debe dar para poder procesar la información social.  

El modelo de Procesamiento de la información social plantea que existen “cinco pasos 

cognitivos que intervienen en la conducta del sujeto: codificación de los estímulos sociales, 

interpretación de estos estímulos, formulación de un objetivo que guiará la interacción, búsqueda 

de respuestas al objetivo propuesto, realización de la respuesta elegida.”(Navarro, Raúl, 2009, 

Págs 39, 40) 

En el caso de este trabajo primero definiremos las formas de acoso escolar de acuerdo con  el 

tipo de intimidación que sufre la víctima y  posteriormente de acuerdo con características 

particulares del Bullying que se pueden dar en colegios.  

FORMAS DE ACOSO ESCOLAR, SEGÚN TIPO  DE INTIMIDACIÓN-AGRESIÓN 

Keith Sullivan (2005) describe algunas formas de acoso escolar, principalmente existen dos 

categorías  entre las cuales se pueden incluir el Acoso escolar físico  que puede dividirse en dos 

tipos dependiendo si los ataques a la víctima se dan de manera directa o indirecta. 

Los ataques directos pueden presentarse mediante comportamientos que incluyen: rasguñar, 

golpear o morder a la víctima. Suele ser la manera más obvia de Bullying. Mientras que  el acoso 

escolar físico indirecto pretende crear daños materiales a las pertenencias de la persona que está 

siendo acosada mediante actos como romper los libros, dañar la ropa, entre otros. 

ACOSO ESCOLAR  NO FÍSICO:  

Este tipo de maltrato, se diferencia del físico en que el tipo de herida que itnenta producir, no se 

limita al plano material, o a causar  un efecto visible en la apariencia de la persona afectada o de 

sus cosas, en cambio si puede ir en detrimento de la  persona de manera que la agresión que se da 

está focalizada en dañar sus relaciones sociales.  
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El acoso escolar no físico puede ser llamado agresión social y,  hay dos maneras en las que se 

presenta: la primera es la verbal,  en la que se puede expresar de frente  y mediante la palabra o  

el lenguaje corporal que hay un repudio frente a la persona acosada. 

 En el acoso escolar no físico verbal directo se da una utilización del lenguaje oral y escrito como 

palabras hirientes apodos,  llamadas amenazantes, y comentarios o burlas que pretendan aislar a 

una persona del grupo. 

El acoso escolar no verbal  directo: en este tipo de comportamiento se utilizan gestos groseros y 

muestras de desprecio hacia la víctima. Suele verse como algo inofensivo y acompañar el acoso 

escolar verbal para mantener el control sobre otra persona. 

El acoso escolar no verbal  indirecto: en este tipo de intimidación se  ignora, excluye y/o  aísla 

sistemáticamente a alguna persona o se causa aversión hacia la misma. 

CIBER BULLYING: 

En este tipo de intimidación escolar, un niño toma como objetivo de intimidación a otro, lo 

atormenta o lo amenaza” utilizando el internet, tecnologías digitales, o teléfonos móviles” 

(recuperado de: Http://stopcyberBullying.org/what_is_cyberBullying_exactly.html), uno de los 

casos más famosos de ciberbullying es el de Amanda Todd, una adolescente canadiense, que se 

suicidó después de ser acosada en internet por sus compañeros. Para poder distinguir el 

Ciberbullying es necesario precisar que que una vez hay adultos involucrados  ya no se trata de 

se trata de bullying sino de ciber-acoso. 

FORMAS DE ACOSO ESCOLAR SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LOS POSIBLES 

AFECTADOS 

Silvia Postigo (2013) afirma que el acoso escolar  supuestamente no tiene un patrón específico 

en el que se dé la situación de  intimidación, aunque se han descrito agresiones verbales, 

psicológicas, relacionales y físicas. Las agresiones físicas y relacionales suelen darse juntas. Aun 

así  existen ciertas personas más vulnerables a ser “matoneados”, por eso existen las siguientes 

formas de acoso en las escuelas:  

http://stopcyberbullying.org/what_is_cyberBullying_exactly.html
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ACOSO ESCOLAR SEXUAL 

El acoso escolar sexual  da cuenta de la manera en la cual varios de los roles y estereotipos que 

se han ligado  a lo femenino y lo masculino han llegado a tener que ver con el bullying. El acoso 

escolar sexual, puede incluir comentarios, gestos, bromas o actitudes obscenas. Además de 

desafíos frente a pares que son considerados más atractivos o  a alguien que puede haberle 

“robado la pareja” a otra persona. 

INTIMIDACIÓN ESCOLAR HOMOFÓBICA 

 En los casos de acoso escolar homofóbico  los ataque constantes se dan para perjudicar a las 

personas con identidad sexual diversa. También pueden afectar a  personas que sin ser 

homosexuales puedan parecerlo y se da en aras de cuestionar su identidad sexual. Este tipo de  

los acosadores  que ejercen este tipo de intimidación   suelen tener prejuicios o conflictos con 

con las creencias sexistas y la educación que s eles ha dado desde pequeños. 

En los últimos años, este acoso  no está meramente dirigido solamente hacia homosexuales, por 

lo cual  también ha sido llamado acoso homolesbotransfóbico, para tratar de incluir a la 

población LGBT en general. 

ACOSO ESCOLAR RACISTA 

 En un salón de clases pueden  convivir personas de diferentes razas, colores, credos e inclusive 

de diferentes costumbres de acuerdo al contexto en el que  han desarrollado toda su vida.  En el 

colegio, estas diferencias pueden desencadenar comportamientos encaminados a señalar y 

enfatizar la diferencia del otro. 

 Los niños de grupos étnicos minoritarios, pueden ser elegidos como víctimas debido a que 

tienen “un aspecto particular, valores diferentes y su idioma, costumbres y hábitos alimentarios 

no resultan familiares” (Keith Sullivan, 2005, pag 15)  

ACOSO ESCOLAR A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

La intolerancia en los colegios puede convertirse en un problema, especialmente si se trata de 

niños  que  pueden llamar la atención de manera particular por sus diferencias físicas y 
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psicológicas también tienen riesgo de convertirse en blanco fácil de agresiones  ya que tienen 

menos probabilidades de defenderse. 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, existen varios factores que pueden hacer a un 

estudiante  más propenso a estar involucrado en situaciones de bullying. Los factores 

socioambientales tienen un rol clave en el comportamiento de los niños,  por lo cual es necesario 

que la familia y la escuela sean ambientes de protección frente a la violencia  en los cuales los 

niños puedan aprender  que  todos somos diferentes y necesitamos respetarnos.  

Cualquier niño puede ser intimidado en el colegio pues las características que los hacen 

diferentes también los hacen reconocibles frente a posibles agresores.  

Existen modelos de agresión que han sido descritos desde la psicología para darnos a entender 

los mecanismos a través de los cuales se da matoneo escolar. La mayoría de ellos incluyen 

comportamientos  que tienen que ver con las inseguridades propias de cada ser humano o con el 

aprendizaje mediante la experiencia y observación en la vida diaria.  

CAPÍTULO 2 

EL BULLYING EN EL MUNDO: 

 

El bullying es un problema que ocurre en casi todos los ambientes escolares en el mundo,  con 

 distintas tasas de prevalencia (Greimel & Kodama, 2011) y que ha sido tratado en la 

mayoría de estudios como como un asunto de salud, a pesar de ser un fenómeno social que se ha 

presentado durante muchos años. Los estudios frente a la violencia escolar repetitiva  y las 

estadísticas referentes a la misma, son difíciles de recolectar y arrojan resultados diferentes en  

muchos casos.  

La siguiente tabla muestra  una encuesta realizada en el  2001 que  revela la manera en que el 

bullying afecta a alumnos de distintas nacionalidades: Japón, identificado con el color rojo;  Gran 

Bretaña, en color amarillo;  Holanda, en azul aguamarina y Noruega en Lila; nos muestran  la 

prevalencia de los tipos de hostigamiento escolar que se presentan en cada país. 
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1Gráfico No 1 

De acuerdo con el anterior gráfico, se podría deducir que cerca al año 2000, la manera más 

Común de hostigamiento escolar era la utilización de apodos, siendo esta práctica más popular 

en Japón y Gran Bretaña, con una prevalencia que no discrimina género.  

 

Frente a los otros países, el bullying de exclusión social fue considerado más frecuente en Japón, 

especialmente entre chicas. El país nipón también punteó en amenazas y abusos físicos en la 

escuela, seguido por la Gran Bretaña. Ambos países presentaron un alto porcentaje de 

hostigamiento escolar de exclusión social de abuso con prevalencia en el género masculino. 

Noruega es el país que más mostró creación de rumores y garabateo sobre las pertenencias de 

otros, especialmente entre mujeres. También mostró las cifras más altas en cuanto a extorsiones 

en estudiantes hombres. 

 

                                                           
1 Gráfico No. 1 (recuperado de: http://www.nippon.com/en/currents/d00054/) 

 

http://www.nippon.com/en/currents/d00054/
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Posterior  a este estudio, una encuesta realizada en el 2004 con la participación de más de  

202.000 estudiantes entre los 11 y 15 años llamada “The WHO Health Behavior in school-aged  

children” de la HBSC, en este estudio se compararon las tazas de  prevalencia de victimización 

frente al bullying en 40  países europeos, además de Australia, Canadá y Estados Unidos. En 

dicho estudio se encontraron los siguientes resultados:  

 “10.7% estudiantes reportaron haber hecho matoneo a otras personas.  

 12, 6%  reportaron haber sido víctimas de hostigamiento escolar. 

 3.6 % afirmaron haber sido víctimas y agresores (es decir, jugaron con los dos roles que 

no implican ser observador).   

  El porcentaje más alto de estudiantes que habían hecho bullying a otros dos o más  veces 

en los meses previos fue Lituania, con una prevalencia del 43.6% en chicos  y un 29.6% 

en chicas. Y el más bajo fue Suiza con  un 5.1 en chicos y un 2.3% en chicas.” ( HSBC, 

2004) 

De acuerdo con la página http://www.childhelplineinternational.org (CHI), que maneja varias 

líneas de ayuda a niños en diversos países, se realizó un informe de llamadas realizadas por niños 

para reportar casos de bullying  entre el lapso que comprende los años 2004  y  2012. Este 

estudio fue llamado el “Briefing paper on bullying; an analysis on ten years of child helpline 

data on bullying”.  Cuyos resultados revelaron que hubo 126 millones de llamadas de niños y 

jóvenes  pidiendo ayuda, de los  cuales cerca del 18% eran acerca de abuso y violencia, y dentro 

de esa categoría, el bullying representaba cerca del 25% de las llamadas que incluían violencia 

hacia los niños. 

http://www.childhelplineinternational.org/
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2 Gráfico No 2 

Los resultados de este informe muestran que el número de contactos que recibió la línea casi se 

ha duplicado, lo que  hace pensar que no solo los educadores, sino también los niños están alerta 

frente a esta situación.  El estudio también revela que los hombres tienden a utilizar como 

métodos predominantes de bullying la intimidación y las agresiones física y emocional directas, 

mientras que las chicas usualmente recurren al acoso escolar emocional, como esparcir rumores 

o excluir socialmente a la víctima. De acuerdo con el mismo informe, a excepción del Oriente 

Medio y el norte de África, hay una tendencia  generalizada a  que las mujeres sean más 

afectadas que los hombres por el matoneo escolar con una proporción mundial del 57% frente al 

43%.  

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar cómo las tendencias de género van ligadas con el 

porcentaje de víctimas, según  la región geográfica en la cual se encuentran. Las regiones 

estudiadas fueron: África, América y el Caribe; Asia-Pacífico, Europa y finalmente, un resumen 

a nivel mundial. 

 

                                                           
Gráfico No. 2. ( Recuperado de:Child helpline international. Briefing paper on bullying; an analysis on ten years of 

child helpline  data on bullying). 
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Gráfico No. 2. (Child helpline international. Briefing paper on bullying; an analysis on ten years 

of child helpline data on bullying). 

 

El informe de la CHI también muestra que más del 88% del  acoso escolar se da dentro de  los 

planteles educativos y el 62% de estos casos se da entre compañeros de colegio. Sin embargo, el 

ciberbullying se ha convertido en un tema que ha despertado la preocupación de las líneas de 

consejería para niños. Algunos datos del informe de la CHI llamado Child helpline international. 

Briefing paper on bullying; an analysis on ten years of child helpline  data on bullying, nos dan 

las siguientes cifras refiriéndose a los casos atendidos que la línea de la CHI atendió en el 

mundo: 

 Cerca del 50% de las llamadas se referían al acoso escolar emocional. 

 El abuso físico se reportó en  una cifra cercana al 25%.  

 Las situaciones en las que niños o jóvenes presenciaron actos de bullying o sufrieron robo 

de sus pertenencias, representó  el 12, 5% de las llamadas a líneas de ayuda para infantes. 

EL BULLYING EN EUROPA 

La CHI reportó que la mayoría de casos de ciberbullying recibidos provenían de Europa,  en 

donde cerca del 94% de los casos  reportados ocurren en las escuelas y solo el 4% estaba 

relacionado con  profesores. Del 63% de los contactos grabados por líneas de ayuda infantiles 

europeas se mencionaba al bullying emocional como el problema principal.  
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Países como Irlanda han creado organizaciones como La Coalición Nacional Anti Bullying 

(NABC) que tiene un programa llamado “OK Kids”, el cual ha revelado cifras comparativas 

menores, pero igualmente alarmantes. Según su página web, el 12%  de los estudiantes dijeron 

haber sido matoneados semanalmente, lo que equivale a cerca de 3 personas en cada grupo de 

clases en las escuelas primarias. 

  

Por su parte, la NABC informa que según un estudio hecho en el 2008  por el Centro de 

Investigaciones y Recursos Anti Bullying, en el Trinity College de Dublín, se dieron los 

siguientes resultados: En las escuelas secundarias, el 30.2% de los estudiantes habían sido objeto 

de acoso escolar durante los 2 meses previos a la encuesta, con una prevalencia del 30.3% de 

mujeres y un 30.1 % de hombres. Y el 24.9% afirmaron ser parte de acoso escolar dirigido hacia 

otros en su colegio. 

 

 La NABC de Irlanda, cita un reporte de la UNICEF del 2012, en el cual se puede observar que 

el 55% de los jóvenes reportaron haber sido víctimas de bullying y el 20% de ciberbullying De 

este porcentaje de personas, el 95% sufrió acoso mediante palabras, el 44.5%  implicaban 

acciones y el 95% identificó al acosador como alguien de su propio centro educativo. 

En Irlanda también se lanzó el programa “Stay Safe”  en el año 1991,  que trata de 

brindar  conocimiento a padres y profesores para  proteger a los niños. También da 

herramientas a los estudiantes  para que aprendan a buscar ayuda en adultos confiables. 

El Ministerio de Educación dio cerca de €500,000  para apoyar un plan de acción en 

contra del bullying en el 2013. (Recuperado de: National Anti-Bullying Action Plan  en la 

página:   http://www.nabc.ie/) 

Por su parte, la Federación de los Autónomos de la Sociedad Laica Francesa, reveló que dos de 

cada 3 casos de bullying en Francia tratan con agresiones verbales, amenazas e insultos,  o 

difamación y que tan solo el 15 % de estos casos se resuelven amigablemente. (Recuperado de: 

http://www.lexpress.fr/education/insultes-violence-harcelement-le-climat-scolaire-en-10-

chiffres_1301602.html) 

La encuesta de victimización y clima escolar entre alumnos de tercer ciclo en tres escuelas  

realizada por el Observatorio Internacional de la Violencia en la escuela de la UNICEF en 
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Francia durante marzo del año 2011, da luz acerca de varios puntos referentes a la taza de 

victimización frente al bullying que se da en dicho país: 

 La violencia física y verbal repetitiva  en la escuela se da entre el 11,7%  de alumnos, de 

los cuales el 4,9% son víctimas de un acoso escolar severo  y el 6,7%  de bullying 

moderado. 

 Las víctimas de acoso escolar verbal están cerca de ser el 14%, entre el cual el 8% son 

víctimas de acoso severo y el 6% de acoso moderado. 

 La taza de víctimas de intimidación física en las escuelas está cerca del 10%, del cual el 

5% sufre violencia física grave y el otro 5% moderada. 

 

ACOSO ESCOLAR EN NORTEAMÉRICA 

 Aunque el acoso escolar parece ser un problema al que se le d poca atención desde los colegios, 

en realidad se trata de  un fenómeno que pone en riesgo la vida y la integridad de muchos niños: 

es por esto que en los Estados Unidos se han creado varias fundaciones para prevenir el acoso 

escolar.  Entre ellas se encuentran páginas del gobierno dedicadas a prevenir y denunciar este 

fenómeno como la página web www.stopbullying.gov en la cual se especifica que entre 1 de 

cada 4 o y 1 de cada 3 niños  en Estados Unidos ha sufrido matoneo escolar. 

( Facts about bullying, recuperado de http://www.stopbullying.gov, consultada el 24 de abril del 

año 2014).  

 

Por su parte, la página web  www.bullyingstatistics.org indica que las víctimas de bullying son 

entre 2 a 9 veces más propensas a considerar el suicidio que las no víctimas  y que además cerca 

del treinta por ciento de estudiantes son víctimas de bullying  y 160.000 niños dejan de asistir a 

la escuela cada día por temor la intimidación escolar.  

(Recuperado de: http://www.bullyingstatistics.org/content/bullying-and-suicide.html). 

 

De acuerdo con un informe del CDC  de Estados Unidos, se observa que:  

 

 Durante el año 2007 cerca del 4% de estudiantes entre los 12 y 18 años reportaron  

haber sufrido ciberbullying  durante el año escolar. 
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 Durante el año escolar del 2007 y 2008  el 25%  de escuelas públicas reportó 

hostigamiento escolar diaria o semanalmente. 

 En el 2009, una encuesta revela que cerca del 20% de estudiantes de secundaria 

habían sufrido bullying  en los 12 meses previos al estudio (Recuperado de: 

http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/Bullying_Factsheet-a.pdf) 

 

En Canadá, la cifra es aparentemente menor; se indicó que el 5% de niños  y el 7% de niñas eran 

víctimas de intimidación escolar. (Greimel & Kodama, 2011). De acuerdo con  el portal web 

http://www.statcan.gc.ca, el 7%  de los usuarios  por encima de los 18 años, reportaron  haber 

sido  víctimas de bullying y el 73% fue amenazado mientras que el 55% recibió palabras 

ofensivas. Además, 1 de cada 10 adultos canadienses que viven con niños reportaron conocer a 

un niño víctima de ciberbullying 

EL ACOSO ESCOLAR  EN ASIA 

Las siguientes estadísticas sobre China son tomadas del informe “Child maltreatment, 

prevalence, incidence and consequences in the east Asia and pacific region”  de la UNICEF y 

Unite For Children. (Revisado el 24 de abril de 2014) 

Durante el año 2009 el estudio se hizo con 3,058 alumnos de secundaria. Algunos de los 

resultados fueron los siguientes: 

   El 18.7% de los estudiantes reportaron haber golpeado grupalmente a un estudiante.  

 El 13.4% de los estudiantes reportaron haber utilizado algún instrumento para herir a 

alguien en la escuela. 

 16.7% de los alumnos reportaron haber coaccionado a algún compañero para comprar 

algo a la fuerza. 

 16.1% de los estudiantes reportaron haber sido humillados o amenazados. 

 3.3%  reportaron haber extorsionado o amenazado por email a otro estudiante. 

 

En Japón, el estudio del bullying se inició en el año de 1984, por el investigador Morita, quien 
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define el bullying como “actos negativos hacia otros niños, que incluyen hablar mal de un niño, 

burlarse de él o ella, ignorarle o excluirle de un grupo, golpearle, patearle, amenazarle, esparcir  

rumores maliciosos, escribir y enviar notas crueles, escribir grafitis en sus pertenencias y otros 

comportamientos similares a éstos”  (Greimel & Kodama, 2010). En este país, la MEXT hace 

encuestas sobre bullying cada año.  En el  2010 se encontró que el fenómeno del hostigamiento 

escolar se daba en el  31.6%  de las escuelas niponas. En el año 2012 hubo 198,108 casos 

reportados de bullying en Japón de acuerdo con el sitio http://ajw.asahi.com; la forma prevalente 

de bullying seguía siendo  burlarse de alguien o ponerle apodos con  127,305  casos,  seguido  

por la violencia leve con 42.310 casos y la exclusión social u ostracismo con 42.283 casos.  

(recuperado de: http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201312110077, ) 

 

El portal www.japantoday.com reportó que en  Japón en el año 2011 hubo 70.231 casos de 

bullying. Así mismo, se reportaba que el matoneo escolar se daba en el 38% de las escuelas del 

país nipón,  con una prevalencia más alta en la región de Kumamoto, que reportó  32.9 casos por 

cada 1.000 niños. En contraste, la región de Saga reportaba sólo 0,6 casos cada 1.000 niños. En 

ese mismo año, 4 suicidios de estudiantes japoneses  se atribuyeron al bullying. 

EL BULLYING EN SUDÁFRICA Y OCEANÍA 

 

Un artículo publicado el 24 de enero del 2013  en la página http://www.timeslive.co.za,  revela 

cifras acerca de Sudáfrica en materia de acoso escolar. En dicho texto se hablaba acerca de que el  

57%  de los estudiantes sudafricanos habían indicado sufrir acoso escolar según una encuesta 

hecha a 2.064 estudiantes entre los 13 y 21 años  y 1.015 familiares  de los mismos entre  los 18 

y 34 años.  

Los índices de preocupación por amenazas y violencia física superaban el 50%, mientras que el 

ciberbullying era un problema que afectaba al 16% de los encuestados. La región de Limpopo 

era aquella en la que los alumnos sentían más preocupación por ser atacados con un 78%. 

Respecto a Australia, el portal web kidspot.com.au publicó un artículo llamado “Facts and 

figures about bullying”. Dicho artículo señala que 1 de cada 4 escuelas australianas ha sido 

afectada por el fenómeno del matoneo escolar. El sitio www.nobullying.com, revela que en dicho 

http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201312110077
http://www.timeslive.co.za/
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país el bullying ha disminuido, pasando de un 38% en el 2006 a un 28 % en el 2013. Sin 

embargo, también se expuso que los pares están presentes en el 87% de las agresiones y que 

mayoritariamente son testigos que no ayudan a las víctimas. 

EL BULLYING EN LATINOAMÉRICA  

Los estudios en Latinoamérica han mostrado diversas tendencias, debido a la disparidad que hay 

en escolarización y niveles de enseñanza en los colegios. Las cifras presentadas a continuación 

son basadas en el artículo “Latin America: school bullying and academic achievement”, de 

Marcela Román y Javier Murillo, publicado en el año 2011: 

 

 El 11% de los estudiantes en las escuelas mejicanas, habían robado algo o amenazado a 

un compañero y solo cerca del 7% lo habían hecho en la secundaria. (Aguilera, Muñoz  y  

Orozco, 2007, citados por Román y Murillo).  

 En Brasil, un porcentaje entre el 21% y el 40% de los alumnos de primaria reportó ser 

amenazado repetidamente tanto en escuelas privadas como públicas, dependiendo del 

Estado. (Abramovay y  Rúa 2005, citados por Román y Murillo). 

 En Perú,  se indicó una taza de bullying del 47%. En Chile, del 11%. 

 En Argentina, el 32% de los estudiantes de secundaria  reportaron  que  les  habían 

robado o roto implementos escolares. Entre el 12 y 14 %, experimentaron bullying verbal, 

el 10% reportaron haber sido amenazados y el 8% experimentaron exclusión social. 

 En Latinoamérica las principales formas de  agresión son las siguientes: 

 Psicológica (22.2%) 

 Física (17.7%), 

 Discriminación o rechazo (13.5%) 

 Amenazas o acoso continuo (11.1%) 

 Ataques a la propiedad personal (9.6%) 

 Asalto con arma (4.3%) 

 Violencia sexual (3%) 
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CAPÍTULO 3 

INTIMIDACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA 

 

“En particular, en la institución educativa no se reconoce la existencia de la violencia, no se hace 

consciente, no es un tema importante de reflexión y, aun, se niega su existencia. La violencia se 

encuentra y ubica fuera de la institución educativa. Ante el horror del crimen, el homicidio, las 

masacres, se pierden las proporciones de problemas también graves, pero menos dramáticos o 

espectaculares. Es el caso de otras formas posibles de violencia que han permeado las 

instituciones sociales haciendo, además, que allí ‘nada sea grave’, ante la gravedad de lo que 

pasa afuera” (Marina Camargo Abello, 1997).  

 

En nuestro país, la situación frente al matoneo escolar no es fácil. Los estudios sobre bullying 

son muy recientes y además de difícil acceso. Sin embargo, la difusión de casos y estadísticas 

acerca de este fenómeno centradas en nuestro país se ha dado principalmente a través de los 

medios masivos de comunicación, agrupando diversas clases de violencia tanto infantil y juvenil 

como escolar.  

 

Los ámbitos de la salud y la psicología son los que más se han enfocado en el estudio de este 

tema, centrándose en variables como los tipos de comportamientos que presentan las víctimas y 

los agresores o los porcentajes de  niños que han sido agredidos en sus escuelas.   Los análisis  

hablan más de números y tipos de personalidad, que de casos concretos y usualmente van 

dirigidos hacia los profesores o los padres: “Según  la encuesta realizada en el segundo periodo 

del 2005 con las pruebas Saber del ICFES, el 28% de los estudiantes de 5º grado dijo haber sido 

víctima de bullying en los meses anteriores a la prueba, el 21% confesó haberlo ejercido y el  

51% haber sido testigo. En 9º grado, un 14% fueron víctimas, un 19% victimarios y un 56%  

testigos” (Revista cambio, Matoneo en las aulas. 2006. p. 2)   

 

Resulta extraño darse cuenta de que si bien existen estudios que alertan sobre los factores que 

amenazan la convivencia escolar en Colombia por parte del DANE, no se encuentren muchas 
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cifras y estudios relacionados con el  porcentaje de matoneo escolar a nivel nacional.  Tampoco 

se encuentran cifras que puedan diferenciar la prevalencia de este fenómeno según regiones.   

A continuación se expondrán algunas de las cifras y los datos encontrados frente a varios lugares 

del país, debido a que, ni siquiera buscando en la página de las pruebas “Saber Pro”, se logró 

encontrar los resultados de una encuesta nacional clara referente al matoneo escolar en nuestro 

país. 

 

EL BULLYING EN CALI 

Respecto a la ciudad de Santiago de Cali, se puede encontrar un compromiso perceptible frente a 

la situación del matoneo escolar. Cali es de las pocas ciudades sobre las que realmente se pueden 

obtener cifras.  

En el año 2008 se publicó el “Estudio exploratorio sobre el fenómeno del bullying en la ciudad d 

Cali, Colombia”, realizado por María Teresa Paredes, Martha Cecilia Álvarez, Leonor I. Lega y 

Ann Vernon.  De acuerdo con los resultados de dicha investigación, el 51.4% de los jóvenes 

encuestados  han sido agredidos en el colegio. De estas agresiones,  el 74.1% fue en público, el 

42.7%  de los hostigamientos tenían que ver con armas y apodos y el 1.5%  había sido 

amenazado  con algún objeto o útil escolar. También se encontró que el 46.8% (es decir, casi la 

mitad de las personas matoneadas), le contaba a alguna persona como a los amigos, mientras que 

solo el 20,6% de las víctimas acudía a profesores o directivos del plantel educativo. (María 

Teresa Paredes, Martha Cecilia Álvarez, Leonor I. Lega y Ann Vernon, 2008). 

 

Cuatro años después de este estudio exploratorio, en el 2012  la personería municipal de Cali  

inició otra investigación en la cual participaron 42 colegios. En ella se encontraron los siguientes 

resultados:  

 el 60% de los encuestados reconoció haber sido víctima de hostigamientos 

 el 17% ha sido víctima de ciberbullying, mientras un 45 por ciento de los 

estudiantes indicó haber conocido que compañeros suyos han vivido algún tipo de 

acoso escolar. 

 Ante la Personería, 11 estudiantes manifestaron haber sido discriminados por su 

preferencia sexual u homobullying.  
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(recuperado de http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/prensa/1476-personeria-revelo-

preocupantes-cifras-de-bullying-en-cali#.U0Lvr_l5Ntk) 

Revista Cambio, Noviembre 12, 2006,  

La  personería de Cali también indicó que en el 2012 hubo 3.418 casos de deserción escolar,  que 

pueden atribuirse al hostigamiento en las escuelas, cifra que aumentó en el año 2013  con un total 

de  3.979 desertores escolares debido al bullying. La personería de Cali, también emitió en el año 

2013  un comunicado  en su página web, en el que expone cifras recientes de casos por matoneo 

escolar. En dicho texto se afirma que la entidad recibió  27 casos de acoso escolar, mientras que 

la línea 106 de la Corporación Integral para el Desarrollo de la Niñez (Corpolatín) tuvo 106.179 

llamadas relacionadas con problemas de relaciones escolares. 

 

Otro de los comunicados de la personería de Cali, mostró cifras aún más preocupantes. En otra 

encuesta en la que la muestra fue de 273 estudiantes quienes tenían un conocimiento claro del 

significado de la palabra bullying en el contexto educativo, se encontraron los siguientes datos:  

 El 70%  de  estudiantes encuestados  ha sufrido agresiones verbales  de compañeros de 

colegio  

 El 68% opinaron que  las situaciones de acoso escolar no son normales 

 El 62% conoce gente que puede ayudarles a solucionar  sus problemas dialogando 

 El 54%, manifestó haber conocido casos de bullying sus compañeros 

 El 50%  dijo ser  víctima de exclusión y rechazo 

 El 45% de los estudiantes encuestados afirmó ser intimidado a través de redes sociales  

 El 33% alguna vez ha sido discriminado por su comportamiento sexual 

 El 23% piensa que las situaciones de acoso escolar son normales 

 El 18% ha sido víctima de agresiones físicas  

 El 14% ha sido amenazado o ha sufrido  presión social por parte de compañeros 

  Personería municipal Santiago de Cali (2014) recuperado de 

http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/724-personeria-revela-resultados-

preliminares-de-encuesta-sobre-acoso-escolar-en-los-colegios-de-cali#.U0Lv2Pl5Ntk)  

 

http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/prensa/1476-personeria-revelo-preocupantes-cifras-de-bullying-en-cali#.U0Lvr_l5Ntk
http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/prensa/1476-personeria-revelo-preocupantes-cifras-de-bullying-en-cali#.U0Lvr_l5Ntk
http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/724-personeria-revela-resultados-preliminares-de-encuesta-sobre-acoso-escolar-en-los-colegios-de-cali#.U0Lv2Pl5Ntk
http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/724-personeria-revela-resultados-preliminares-de-encuesta-sobre-acoso-escolar-en-los-colegios-de-cali#.U0Lv2Pl5Ntk
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Aunque el panorama no parece ser alentador, Cali ha tomado cartas en el asunto,   generando 

espacios de discusión y toma de conciencia frente a la violencia entre compañeros de escuela.  Se 

han generado talleres  y espacios no solo para los chicos de Cali, sino también de toda Colombia. 

Como la creación del encuentro municipal de personeros estudiantiles en el cual uno de los 

temas a tratar es el matoneo en las aulas. 

Ambos estudios reflejan cifras similares e igualmente preocupantes, sin embargo muestran que sí 

existe un entendimiento acerca de la existencia del fenómeno de la intimidación escolar entre 

pares. Es decir, a pesar de que los jóvenes y niños caleños han sido informados de la existencia 

de ete tipo de violencia, siguen presentándose relaciones inequitativas de poder y desigualdad 

entre compañeros en las aulas de clase. 

EL BULLYING EN BUCARAMANGA   

En el  portal www.vanguardia.com, se publicó un  artículo el 20 de diciembre del 2012  en el 

cual se afirma que en ese mismo año,  la universidad UIS de Santander presentó un estudio en el 

cual participaron 1400 estudiantes, del que se pueden destacar los siguientes resultados: “El 60% 

recibió agresiones físicas o verbales, el 30% fue víctima de agresión psicológica y el restante 

10% fue acosado a través de la Internet”. (recuperado de: 

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/188423-seis-de-cada-10-estudiantes-de-

bucaramanga-han-sido-victimas-de-matoneo).  

EL BULLYING EN RISARALDA  

En este departamento se han creado  programas de  prevención que  vienen  siendo acompañados 

por la Policía Nacional y la Gobernación de Risaralda.  Se trata del  programa “colegios 

seguros”, que ha beneficiado a  28.752  personas, entre las que se encuentran menores de edad, 

sus familias  y otros  participes de la comunidad educativa. Desde el 5 de febrero de 2014 en 

Pereira,  460  menores de edad del municipio de Santa Rosa de Cabal iniciaron el programa, que 

busca ayudar a una sana convivencia en las aulas escolares  mediante talleres para evitar la 

deserción estudiantil, el delito, el maltrato, consumo de drogas y  licor entre otros problemas. 

(Recuperado de: 

http://www.risaralda.gov.co/site/main/cmsnews/webShow/39375#sthash.NK55if1g.dpuf) 

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/188423-seis-de-cada-10-estudiantes-de-bucaramanga-han-sido-victimas-de-matoneo
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/188423-seis-de-cada-10-estudiantes-de-bucaramanga-han-sido-victimas-de-matoneo
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EL BULLYING EN CARTAGENA  

De acuerdo con un artículo publicado en el portal www.universia.net, el 29 de mayo del 2012 se 

realizó un estudio de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm por parte del grupo de 

investigación GIPSINU y el semillero SPAYRO, en el cual se le hizo una prueba de acoso 

escolar a 200 estudiantes entre los 11 y 18 años. Según la investigación, se  pudo observar que 

“el 96% de la población, ha sido víctima de acoso escolar y que las características del tipo de 

acoso del que han sido víctima es la exclusión social” con un predominio de intimidación  y 

aislamiento de los compañeros. (Recuperado de: http://noticias.universia.net.co/en-

portada/noticia/2012/05/29/938008/acoso-escolar-cartagena.html, consultado el 04 de abril de 

2014)   

EL BULLYING EN MEDELLÍN  

En el portal web del diario ADN de Medellín, una publicación del 12 de abril del 2013 llamada 

“Casos de bullying en Medellín” afirma que cerca del 99% de los colegios de esta ciudad había  

tenido casos de hostigamiento escolar, a pesar de que no se conocen estadísticas concretas en 

esta ciudad. Según el mismo artículo, en  ese año la entidad “Te protejo”,  la cual ayuda a 

denunciar casos de violencia infantil vía internet,  recibió 3.036 denuncias, de las cuales “el 5% 

son casos de intimidación escolar”, mientras que el ICBF solo tuvo 217 denuncias sobre 

bullying, de las cuales “68 pasaron a Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos”.  

EL BULLYING EN BOGOTÁ 

En la capital del país se ha prestado especial énfasis en intentar recolectar datos referentes a los 

procesos de violencia escolar.  Uno de los estudios más completos se encuentra en  el documento 

“Violencia escolar en Bogotá. Avances y retrocesos en cinco años”  publicado en el  año 2013. 

Este documento se construyó con base en varias encuestas realizadas por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) entre los años 2005 y 2011 a más de 

80.000 alumnos entre 9 y 17 años de edad, pertenecientes a colegios públicos y privados. De 

acuerdo con dicha investigación respecto a la revisión de la violencia  escolar se analizaron 

varios reportes que estaban divididos en agresión física, verbal, y social. 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/05/29/938008/acoso-escolar-cartagena.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/05/29/938008/acoso-escolar-cartagena.html
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De acuerdo con el documento, la agresión  física en Bogotá aumentó entre el  2006 y el 2011  en 

un 2%,  pasando de un porcentaje del 32.8 % al 34.8 %  y se daba principalmente entre hombres 

en los grados de quinto a séptimo. Bosa y Kennedy eran las localidades con mayores porcentajes 

de agresión según las encuestas, mientras que las que tenían menores niveles de agresión eran  

USAQUÉN Y CHAPINERO. 

El mismo estudio indicaba que la agresión física había disminuido en los colegios públicos entre 

el periodo del 2006 hasta el 2011, mientras que en las instituciones educativas  privadas había 

aumentado. De la misma manera, la violencia verbal aumentó en un porcentaje de 3%, pasando 

del 38% al 41%, y también en el género masculino en los mismos grados. 

La exclusión social, por su parte, era más frecuente en los cursos inferiores. Al igual que con la 

agresión física y verbal, había una prevalencia masculina. Aumentó en un 3%  especialmente 

entre quinto y sexto grado,  en colegios públicos y en el género masculino. 

Frente a las actitudes homofóbicas en los colegios se registró  una disminución. En la 

comparación de las encuestas del 2011 y el 2006, la baja de este tipo de comportamientos fue del 

4,4% iniciando en un 26, 5%  en el 2006  y  pasando por el 22,2 % en  el 2011.  La tolerancia a la 

homosexualidad era menor en colegios privados y en los grados con niños menores.  

Otro ítem presente en este documento sobre violencia escolar era el que consideraba el bullying, 

teniéndolo en cuenta como intimidación repetitiva. Curiosamente, este estudio presentó una 

disminución de 4 puntos en la comparación de los años 2006 y 2011, de 21,0%  hasta  el 17% 

tanto en los colegios públicos como privados. La tendencia de mayor reporte de situaciones de 

bullying se mantiene entre los cursos de quinto a séptimo grado, disminuyendo a medida que 

avanzaban  hacia  los cursos de 10 y 11 e igualmente fue  preponderante en hombres.  
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3Gráfico 3 

En el documento sobre violencia escolar en Bogotá, se evidenciaban datos importantes frente a la 

disminución de intimidación escolar en las localidades de la capital. Aunque la tendencia apunta 

a Ciudad Bolívar y Bosa como partes clave de la ciudad en los que  más se presentaba acoso 

escolar, a excepción de Barrios Unidos, se presentó una disminución del  bullying  en  todas las 

localidades. 

                                                           
3 (Documento de trabajo EGOB, Violencia escolar en Bogotá: avances y retrocesos en cinco años. Enrique Chaux. 

Mayo 2013. Página 18)  
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4Gráfico 4 

CONCLUSIONES  

Si bien existen algunas  investigaciones que dan cuenta de  la situación de determinadas ciudades 

y departamentos se hace necesario crear  una estrategia en la cual  las estadísticas frente a estos 

hechos sean difundidas a padres, profesores y a la comunidad en general para que se puedan 

crear acciones en los colegios y desde los ámbitos académicos, no solo en aras de recolectar 

datos, sino también para poder entender las prevalencias de tipos de bullying que hay en 

Colombia y las medidas que es necesario tomar frente a estas situaciones a nivel nacional, sin 

limitarse a la capital o las ciudades más importantes, pues la violencia realmente grave no se vive 

en los centros más protegidos del país sino en las zonas lejanas de la mano del gobierno, las más 

vulnerables .  

 

El conocimiento de este fenómeno en el territorio Colombiano  se hace  vital para entender la 

violencia colombiana desde el momento en que nace en el corazón de los niños. Es tiempo de 

que  no nos limitemos solo al pobre conocimiento que nos  ofrecen los artículos en medios de 

                                                           
4  (recuperado de: Documento de trabajo EGOB, Violencia escolar en Bogotá: avances y retrocesos en cinco años. 

Enrique Chaux. Mayo 2013. Página 18) 
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comunicación,  que aportan cifras y muestran estudios supremamente difíciles de encontrar, no 

podemos limitarnos a los artículos de niños muertos o heridos. Como comunicadores sociales, 

podemos actuar ayudando a ser parte de la solución, creando campañas de prevención que 

puedan ayudar a las escuelas, la familia  y la sociedad en general.  

 

CAPÍTULO 4 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN; NO TODA VIOLENCIA  ES BULLYING. 

Desde la perspectiva del comunicador social, podemos decir que los medios se han encargado  de 

generar espacios de debate y discusión que toquen el  tema de la violencia en la escuela; en el 

caso del matoneo escolar este interés se ha desarrollado en nuestro país particularmente desde  la 

segunda mitad de la década del 2000, a pesar de que se trata de un tema que ha sido estudiado 

desde los años 70. La radio,  la televisión y los diarios  tienen una responsabilidad clave en la 

difusión y el entendimiento de lo que los colombianos entienden como intimidación escolar entre 

pares. 

 

El bullying ha dejado de  tomarse como  un problema común e invisibilizado en las instituciones 

educativas;  para pasar a formar parte de la agenda informativa, inclusive ha sido tomado como 

una especie de espectáculo.  A continuación se expondrá la manera en la cual algunos de los 

portales web de los periódicos más reconocidos de Colombia  han abordado este tema. 

 

El periódico El Tiempo y El Espectador  son  los dos medios colombianos que reportan la mayor 

cantidad de artículos y enlaces dedicados al hostigamiento escolar, en estos medios se han hecho 

visibles varios casos de diferentes sectores del país, teniendo un rol de alta relevancia en la 

creación de una cultura de información y conocimiento frente a este fenómeno. 

 

EL TIEMPO.COM 

La línea cronológica de la página web del periódico Eltiempo.com  da cuenta de  la manera en la 

cual este tema se ha ido convirtiendo en parte de la agenda informativa, desde el año 2006 
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aunque ya había 2 artículos publicados que estaban  relacionados la violencia escolar  

denominada como “Bullying” desde el 2004.  

Esto puede tener que ver con los estudios que hizo el DANE acerca de la violencia escolar en 

Bogotá a partir de la segunda mitad de la década del 2000. Sin embargo, algunos de  los primeros 

casos  se limitan a exponer y contar la violencia que vive el país reflejada en las rutinas  de 

nuestros niños y jóvenes en los planteles educativos. 

El tema tuvo un  mayor cubrimiento en el año 2012 en el que se pueden encontrar 47 noticias. 

Realmente se puede notar que este tema se hace presente en la agenda de este medio desde el 

2006  y el número de noticias acerca de  los casos de matoneo escolar aumenta  entre el  2010, 

2012 y 2013, en los cuales los ejemplos de casos de agresiones entre escolares, y pandillismo  

documentados en www.eltiempo.com abundan. La mayoría de estos casos están contados desde 

géneros  como la crónica y el reportaje.  

 

Ejemplo de un caso de Bullying contado a modo de crónica  del año 2006  

“Para sus papás son problemas inofensivos. Es más, creen tener la solución perfecta: Eso 

se arregla dándole un puño, dicen. Pero para Andrés, de 9 años, estudiante de cuarto 

grado, esa no es una solución digna para su tormento como víctima del matoneo o 

maltrato escolar al que lo somete un compañero de clase: Y si de pronto se desquita y me 

pega más, se pregunta.  

Me empujan, me dicen gafufo, me dicen patas de gallina porque tengo las piernas 

delgadas, me dicen lupa porque cuando hay sol brillan las gafas y dicen que voy 

quemando el papel. Me duele mucho que me hagan eso. A veces me siento inferior, con 

pobre autoestima. Incluso una vez lloré y fue peor: me dijeron nena.” 

 (Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1581356 

consultado el 29 de abril de 2014)  

En los últimos años, se puede apreciar que el término Bullying o matoneo  se ha utilizado de 

manera indiscriminada  para etiquetar noticias referentes a diversos tipos de violencia  o acoso 

que no están necesariamente relacionados con la gestada entre compañeros de colegio, por 

ejemplo este artículo en el diario El Tiempo (tomado de la página web www.El Tiempo.com   

consultada el  jueves 24 de abril de 2014)    

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1581356
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   5 

 

Aquí podemos observar  un ejemplo claro  en el que   el portal www.eltiempo.com ha utilizado el 

término  bullying como una situación de acoso  común sin ser utilizado como  un término   

limitado al contexto académico, ni a lo que  Dan Olwews expone como hostigamiento escolar.  

EL ESPECTADOR:  

En el caso la versión web del periódico El Espectador se encuentran  sesenta títulos que incluyen 

la palabra bullying,  hasta el 22 de abril del 2014 sin embargo, se trata de un periódico que hace 

un uso bastante libre  para referirse a este término.  

Se pueden encontrar   algunos  ejemplos en los cuales el término bullying se utiliza para describir 

un acoso  de otro tipo; la palabra está incluida en  artículos sobre política, particularmente acerca 

del partido MIRA,  sobre fútbol, políticas LGBTI e inclusive sobre los ataques a una 

presentadora por ser gorda de parte de los televidentes.  

 

                                                           
5 (Recuperado de : http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=bullying&a=2014&pagina=1&orden=reciente, 

Consultado el  24 de abril de 2014  ) 

http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=bullying&a=2014&pagina=1&orden=reciente
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6 

 Aunque El Espectador tiene menos artículos que El Tiempo y los resultados tienen casi la 

misma antigüedad,  es decir, se trata de casos documentados  desde el 2004, el movimiento de 

este tema en la agenda informativa sí s diferente, pues se nota un aumento en la cantidad de 

artículos referidos a este tema desde uno en el año 2008 hasta llegar a 25 en el año 2014, además 

se ve una   predisposición notable  desde el género de opinión.  

 7 

El bullying como materia de espectáculo se  muestra  la página web del  periódico El Espectador  

mediante posts  en los cuales varios famosos  hablan acerca de sus experiencias de acoso escolar, 

como Miley Cyrus o Richard William Wheaton.   

                                                           
6 ( captura de pantalla recuperada de: http://www.elespectador.com/search/site/bullying, consultado el día 22 de abril 

de 2014) 
7 Ibid 

http://www.elespectador.com/search/site/bullying
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8 

Recuperado de: (http://www.elespectador.com/search/site/bullying el día  22 de abril del 2014) 

Aunque el término no siempre está mal utilizado, en los últimos meses también hay una gran 

cantidad de ilustración de casos  y crónicas referentes a historias de superación  de niños y 

adultos que fueron discriminados en su colegio, hablan sobre campañas para prevenir el matoneo 

escolar; casos de delincuencia entre escolares y columnas de opinión. 

EL HERALDO  Y EL PAÍS.  

Las dos páginas web de los Diarios  El heraldo y El País , muestran tendencias similares a las 

que se dan en El Tiempo y El Espectador;  que si bien son portales con menor reconocimiento  

que dichos medios, también tienen una gran cantida de visitantes.  

 

                                                           
8( recuperado de:http://www.elespectador.com/search/site/bullying consultado el día 22 de abril de 2014) 

http://www.elespectador.com/search/site/bullying
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9 gráfica 9. 

La versión virtual del periódico El País presenta  un mayor movimiento de artículos sobre casos 

de bullying desde el  año 2013,  sin embargo  los resultados de búsqueda más antiguos son 

apenas del 2011,  casi 5 años  después de que lo hicieran los dos principales diarios del país.  

Este diario está más enfocado a informar sobre las políticas y las medidas que se toman en El 

País y desde  el colegio y el gobierno  frente  este problema. Hay pocas crónicas  y se incluyen  

noticias sobre campañas, programas, visitas de famosos a colegios entre otros.  

                                                           
9 (captura de pantalla de resultado de búsqueda con filtro de palabra bullying, recuperada de: www.elpaís.com.co, 

consultado el 27 de abril de 2014)  

 

http://www.elpaís.com.co/
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10Gráfica 10 

En los artículos de estos diarios también se puede ver una tendencia hacia el sensacionalismo ,a  

mirar desde la curiosidad de lo que está mal hecho y es inesperado de parte de los niños y los 

adolescentes, los títulos pueden no ser claros y dar lugar a confusiones como en el caso del 

Diario El país que tienen un artículo titulado “ intolerancia en los colegios cobra nueva víctima”  

publicado el 3 de mayo del 2012, esta expresión da lugar a confusiones por que suele ser 

utilizada para hablar de muertes, cuando se trata de un menor herido. 

                                                           
10 ( retomado de: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/intolerancia-en-colegios-cobra-nueva-victima, 

consultado el 27 de abril de 2014)  

 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/intolerancia-en-colegios-cobra-nueva-victima
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11 

Gráfico 11 

 En del  periódico El Heraldo, podemos encontrar menos resultados referentes a la palabra 

Bullying, apenas 36 noticias, la primera de ellas en el año 2011. Luego, en el 2012 se dan  12 

artículos, en el 2013 19 y en el 2014  hasta  inicios de mayo solo hay 4.  

 Varios escritos de la página  también tenían consejos acerca de cómo prevenir y afrontar  la 

violencia en las escuelas y  al igual que en el caso de El Espectador hay un poco de espectáculo 

acerca de la crítica de una presentadora  al acoso en el aula de clase.  

12 Gráfico 12 

Como en los medios anteriores, también se pueden observar casos de  noticias que no están 

directamente relacionadas con el ámbito escolar.  Sin embargo, llama la atención que se habla de 

                                                           
11 (recuperado de :http://www.elEl Heraldo.co/search/site/bullying) 
12 (recuperado de: http://www.elheraldo.co/local/matoneo-intimida-a-estudiantes-y-docentes-73955) 
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acoso de parte de alumnos  hacia profesores, esto es una categoría poco estudiada y que tal vez 

aún no está muy bien definida. 

Algunos de los contenidos  de la versión web del diario tampoco tenían mucho que ver con  el 

ambiente escolar, por ejemplo había uno  que se refería a la prohibición de registrar a niños  con 

el nombre de Shakira.   

 13gráfico13 

Así mismo, se puede notar una predisposición desde el género de la opinión para hacer crítica 

sobre las leyes que se promueven frente a la intimidación escolar. 

CARACOL 

En la página web de Caracol Noticias también se encuentran artículos relacionados al bullying 

como un tema que puede llegar a ser parte de las noticias de espectáculo. 

14Gráfica 14 

En este caso podemos apreciar que se encuentran sólo 11 resultados referentes   al Bullying,   

siete de estos contenidos son  notas periodísticas,  4 son videos. Se trata de resultados de 

búsqueda que aparecen a partir del año 2011,  el enfoque de los videos está centrado en la 

crónica. Para contar la historia desde  la perspectiva de las víctimas o de sus familiares. Del total 

de los resultados 3 son de la sección de Nación, tres de Tecnología dos de la sección de Mundo, 

dos  de la sección Soy periodista y 1 de entretenimiento. 

                                                           
13 (recuperado de :http://www.elEl Heraldo.co/search/site/bullying) 
14(Recuperado de: http://www.noticiascaracol.com/articulo-215209-lady-gaga-todavia-me-siento-una-perdedora) 
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15 

Gráfica 15 

RCN 

16 Gráfica 15 

                                                           
15 (Recuperado de: http://www.noticiascaracol.com/search/noticias/bullying, consultado el 30 de mayo de 2014) 

 
16 (Recuperado de: http://www.noticiascaracol.com/search/noticias/bullying, consultado el 30 de 

mayo de 2014) 

 

http://www.noticiascaracol.com/search/noticias/bullying
http://www.noticiascaracol.com/search/noticias/bullying
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En el portal web de RCN Noticias apenas se ven 6 resultados referentes al hostigamiento escolar, 

3 son videos, 3 son noticias y solo un titular casi todos del 2013 aparentemente el género 

predominante en este portal es el del reportaje, pero la muestra es muy pequeña para establecerlo 

con certeza. 

CONCLUSIONES 

los medios de comunicación han adoptado ciertas tendencias al m omento de cubrir temas  

enfocándose en aspectos particulares de la violencia escolar, como en el caso del bullying. Tema 

acerca del cual  hay predilección por géneros como la crónica y el reportaje. También  han 

surgido nuevos formatos  como las  listas de consejos y claves  para descubrir  el hostigamiento 

escolar.  

 Aunque el término Bullying se refiere a la intimidación reiterativa entre compañeros, esta 

palabra está comenzando a ser utilizada  como sinónimo de acoso común especialmente 

en el ámbito de la política. 

 Los periódicos que más han incluido la intimidación escolar en su agenda informativa 

son  El Tiempo y El Espectador, así mismo son los  que han lanzado contenidos al aire de 

una mayor antigüedad. 

 El auge de las noticias sobre bullying en las versiones digitales de los diarios, se dio 

especialmente a partir del año 2010, sin embargo entre el 2013 y el 2014 se ha registrado 

una caída en la  cantidad de información acerca de este problema, a pesar de  que en los 

colegios la ley 1620  del 2013 que regula los manuales de convivencia escolar es un tema 

que está  siendo bastante tratado entre profesores. 

 Los comunicadores no solo tienen el deber de  mostrar la noticia sino de  fomentar 

nuevas alternativas de solución, lo cual en buena medida se logra gracias  a los “tips para 

combatir el bullying que aparecen en una que otra página de internet”.  

 

LO QUE NOS QUEDA PROPUESTAS Y REFLEXIONES 

Nos queda mucho por hacer, lo primero  es entender como adultos, la necesidad de enseñarle a 

nuestros niños que  todos somos diferentes y eso no nos hace menos o mas que los demás. 
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Nos queda pensar sobre la situación violenta  que nuestros niños ven día a Día en los noticieros, 

y  darnos cuenta que la difusión mediática  relacionada con la violencia en nuestro país necesita 

ser regulada y comprobada para que no cualquier caso de violencia sea confundido con uno de 

bullying  y que esta palabra no se convierta apenas  en un juego. 

 

Nos queda sentarnos a pensar en las violencias pequeñas, las que nacen desde la casa, desde los 

salones, y pensar que la suma de todas ellas es un asunto que realmente necesita ser cuidado y 

analizado no solo desde el punto de vista de la estadística y la medicina , sino también desde los 

enfoques cualitativos. 

 

Propongo que busquemos nuevas dinámicas de cubrimiento televisivo frente a los casos de 

bullying,  que no nos limitemos a decir que una pelea o un suicidio estudiantil  pudieron ser 

causados por hostigamiento escolar, que cada reportaje contenga al menos conceptos claves para 

que los niños aprendan a diferenciar la violencia escolar común de la violencia en las aulas. 

  

Propongo que se investiguen y se también casos relacionados no solo respecto al  bullying, sino 

también  frente a la violencia contra los profesores, por que  este tipo de comportamientos puede 

influenciar en la manera en que el colegio reacciona frente a  los casos de matoneo escolar. 

 

Propongo  que  comunicadores no nos quedemos sentados mirando desde la pantalla del televisor 

los casos de niños agresivos, o de jóvenes que están en pandillas solo para documentarlos por 

que nuestro deber como medios es informar y promover estrategias comunicativas. Propongo  

tratar de posicionar programas especiales para niños  que tengan contenidos culturales que 

eduquen en la tolerancia y la diferencia como motor de amistad y de reconocimiento propio para 

nuestros niños. 

 Y finalmente propongo solo una cosa, dar el mejor ejemplo que podamos.  
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Dedicatoria: 

A Dios, a la vida. A mi abuelo, mi hermana y  mi padre que me miran desde el cielo. A mi 

madre  que todos los días me enseña la manera de hacer un mejor lugar de esta tierra. A mi 
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profesores, psicólogos, abogados y demás profesionales que  desde la cotidianidad tienen la 

llave secreta para hacer grandes cambios sociales. 
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Introducción 

El Bullying es examinado constantemente desde una perspectiva metódica, nos 

preguntamos ¿Cuántos niños han sido acosados en un año?, ¿Qué tipos de acoso existen?, 

¿En qué lugares se da el acoso escolar?, ¿Qué  niños son intimidados? y ¿Qué niños son 

acosadores? medimos, analizamos, como si se tratara de  un asunto de pesar y contar 

gramos.  

 Los estudios sobre Bullying tienden a tomarlo como un problema de salud, ¿Qué patología 

puede esconderse en lo más profundo de la mente de un estudiante que golpea a otro?, 

¿Existirán factores que puedan dar pie a un mayor porcentaje de acoso escolar?  

El asunto es que el número de niños acosados en un año, realmente no está escrito, por que 

muchos callan; que los tipos de hostigamiento en el colegio cambian con la tecnología y la 

manera de  pensar de cada generación y aunque algunos problemas escolares sobreviven a 

cualquier época, el acoso en la escuela que sufrió un niño de los setentas no es el mismo 

que el que vivió un niño en el 2010. 

¿Qué niños son acosados?, ¿Acaso podemos sentarnos a hablar de tipos de niños? No, tal 

vez podemos hablar de características particulares, que los identifican, que los hacen 

especiales y  más vulnerables, a cualquier ataque social. 

Un día un profesor me dijo que todos teníamos una fisura, que una vez es tocada  puede 

llegar a quebrarnos. El Bullying, es un género de violencia que surge desde lo más 

insignificante para colarse dentro de esas grietas, es una de esas pequeñas rupturas que 

forman una parte íntima y especial de nuestra personalidad. Es una violencia aparentemente 

pequeña, como los niños mismos, pero que a la larga igual que ellos  puede modificar el 

futuro de  nuestra sociedad. 

Cuando hablo con mis amigos escucho que el Bullying siempre ha existido, que es un tema 

de moda; que no es gran cosa, que todos tuvimos apodos y que alguna vez nos molestaron, 



4 
 

que no vale la pena escribir sobre eso porque es algo que ya todos conocemos. ¡Por 

supuesto que lo conocemos!, estamos habituados a la violencia, nos hemos convencido que 

es algo que no importa,  que no se cuestiona  en la casa o  en el colegio.  

Querido lector, mi intención  hoy no es la de sentarme a medir, ni pesar, ni cuantificar el 

Bullying, como si se tratara de una receta o una mezcla de químicos. Si bien el ejercicio de 

escribir este texto exige alguna de esas fases lo que realmente deseo, es mostrarle algo 

acerca del hostigamiento escolar, no solo desde mis  palabras, sino desde las que 

extrañamente suele ser las más ignoradas en los estudios: las de los niños. 

Antes quiero aclarar que los niños que exponen sus opiniones en este libro decidieron si 

querían dar su nombre o su edad  a la hora de responder, que las palabras que verán a 

continuación tienen su propia opinión sin ningún tipo de injerencia o coacción. 

Las siguientes definiciones son dadas espontáneamente por niños y niñas entre los 10 a 17  

años de los grados sexto a once la información fue recopilada  en talleres, entrevistas, 

encuestas y grupos focales de colegios públicos y privados realizados con el aval de la 

comisaría de familia de Teusaquillo.  
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Capítulo 1 

¿Qué es el acoso escolar? 

 

“Es como un tipo de violencia que a veces suele ser un juego y otras veces no es un 

juego” (Hombre 12 años, Colegio Distrital Panamericano)  

Vivimos en un país violento, en el que el dolor a veces se toma como un juego , como algo 

que no nos permea ni nos conmueve, estamos acostumbrados a ver noticias llenas de 

muertos, de sangre , de cosas negativas, por eso no suena extraño que nuestros niños 

piensen que la violencia es un juego. 

Cuando le preguntamos a un grupo de estudiantes de colegio  ¿Qué es el acoso escolar?, la 

mayoría coinciden en  afirmar que se trata de un tipo de  maltrato, en  hablar acerca de la 

violencia, todos tienen claro que se trata de un abuso y se refieren a las manifestaciones 

físicas de la misma. Muchos dan ejemplos, pero pocos hablan acerca de  un tipo de acoso 

repetitivo en el tiempo.  

Lo mismo pasa con los profesionales, en los salones se escucha la expresión “me hacen 

Bullying” , los políticos adoptan expresiones como Bullying mediático para referirse  al 

acoso de los periodistas. Pero la verdad es que del Bullying conocemos poco.  Creemos que 

es un término limitado a  la violencia escolar general y por eso lo usamos sin  ninguna 

consideración.  

 Primero vamos a aclarar un poco acerca del término Bullying: se trata de una palabra  que 

hace alusión al hostigamiento en las aulas como una especie de toreo,  fue descrito en los 
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años 70 por el Psicólogo  noruego Dan Olews. Sin embargo, en Colombia, los estudios han 

sido más recientes  y se han dado especialmente a partir del año 2000. 

Si nos dedicamos a mirar las cifras podremos encontrar datos desesperanzadores; la línea 

internacional de ayuda a niños conocida en inglés como  CHI (Child helpline international) 

presentó un informe llamado. Briefing paper on Bullying; an analysis on ten years of child 

helpline  data on Bullying  que fue emitido en mayo del año 2013 en el cual se especifica 

que entre el 2003 y el 2013 ésta línea recibió cerca de 126 millones llamadas de niños 

pidiendo ayuda,  De las cuales el 18% refería situaciones de acoso escolar, lo que equivale 

a cerca de 22.680.000 niños. Esto es casi el doble de ala población bogotana, eso , sin 

contar los que no son capaces de denunciar. 

Pilar Sierra Arroyave, estudiosa del tema, plantea que  “…el acoso escolar hace referencia a 

una forma de agresión  en la que interviene alguien que agrede, alguien que es agredido  y 

los testigos en general. Cuando se presenta, se hace evidente que la resolución de 

problemas está comprometida, en esta relación  la violencia  va más allá  de la forma de 

solucionar un conflicto…” 

La voz de los estudiantes de colegio es clara frente a lo que saben acerca del matoneo 

escolar, algunas veces intentan tomar una posición neutra, y dar una definición al estilo de 

un diccionario, otras, simplemente dan ejemplos como si se tratara de un concepto  que les 

han enseñado a recitar.  

Aunque tienen su propio punto de vista, una pregunta tan simple como ¿Qué es el acoso 

escolar? Puede revelar la manera en que ellos han aprendido su significado muchas veces 

de una manera mecánica. 

 

“El acoso escolar  es maltratar a otra persona, insultarla E.T.C”. (Hombre, edad 12 

años, Colegio Distrital Panamericano)  
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“Es el maltrato que se da hacia unos compañeros, como sobrenombres o agredir 

físicamente a esa persona.”. (Maicol, edad 15 años, Colegio Distrital Panamericano) 

Hay estudiantes que tienen claro el hecho de que el acoso escolar  implica desequilibrios de 

poder en una relación entre compañeros de curso, por ejemplo este  adolescente de 12 años,  

del Colegio Distrital Panamericano de Bogotá, entiende que la intimidación lo puede hacer 

ver poderoso delante  de algún otro alumno más débil.  

 

“Es la forma de sentirse poderoso y hacerse ver poderoso gracias a los demás”  

(Hombre, 12 años, Colegio Distrital Panamericano) 

Este tipo de respuestas dan a pensar un poco acerca  de la realidad que tienen que vivir 

nuestros niños,  cuando desde pequeños  los chicos entienden que la violencia intimida, que  

hace al otro sumiso y que  puede ayudar a alguien a sentirse más que los demás. Quiere 

decir que no solo estamos en un país violento sino en el que los niños  también están 

aprendiendo a  reproducir  las conductas agresivas que ven de sus padres, de la televisión y 

en general de la vida diaria. 

No es un secreto que los infantes aprenden lo que ven, lo que viven, por eso sus respuestas 

son el reflejo de la realidad en la que se desenvuelven.  Algunos alumnos hacen referencia a 

las agresiones que conocen,  a lo que han tenido que experimentar o presenciar y  hacen 

visibles situaciones  de violencia directa,  indirecta y de exclusión social. 

 

¿Qué es el acoso escolar o bullying? 
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“Es que una persona esté escribiendo  y después llegue otro muchacho más grande  

y le raye el cuaderno y se lo rompa en la mitad” (12 años hombre, Colegio Distrital 

Panamericano)  

Algunos alumnos no solo hacen referencia a lo que significa la intimidación escolar  para 

ellos,  también a pensamientos propios: 

 

Es cuando compañeros o profesores, tratan a los demás como si fueran una 

verdadera basura. (Hombre 12 años, Colegio Distrital Panamericano).  

Las anteriores respuestas fueron de niños de  un colegio público mixto de Bogotá, en ellas  

se puede ver no solo el hecho de que los niños  están acostumbrados a la violencia sino 

también que se les ha entrenado para decir y repetir un concepto  que ya han aprendido y 

memorizado. 

A continuación veremos las respuestas de dos niñas de un colegio privado, ellas  no solo 

responden lo que es el Bullying, sino que en algunas ocasiones también incluyen su 

percepción mediante adjetivos para describir la intimidación escolar. 

 

“Es cuando  una persona es intimidante a alguien mas pequeño  o mas débil, o a una 

persona que no le agrada” (Mujer 12 años, Colegio Hijas de las Esclavas de María ) 

 

“Es cuando un individuo o un grupo agreden a un compañero o un grupo física y 

verbalmente repetidamente y de una manera un poco cruel con el fin de hacerlo 

sufrir.”. (Mujer, 14 años, Colegio Hijas de las Esclavas de María )  
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Muchas veces nosotros, los que ya hemos salido del colegio tomamos el acoso escolar 

como un recuerdo, lo vemos como algo que no es grave, sentimos que todos hemos tenido 

sobrenombres o hemos soportado algún tipo de altercado con otro compañero, pero  

olvidamos que nuestros niños están creciendo en ambientes diferentes a los nuestros en los 

cuales la tecnología y otros medios permiten que existan  nuevas maneras de acoso que 

algunos no tuvimos que conocer.  

 

Los nombres de los personajes en este relato han sido cambiados para proteger su 

identidad. 

¡Yo tengo nombre! 

“¡A mí  no me digan Cachivachera, que yo tengo mi nombre!... ¿Por qué no me 

llaman por mi nombre?” 

Imaginemos una escena de película, nosotros somos la cámara y miramos desde el tablero 

del salón que tiene las paredes blancas, el techo alto y cerca de 30 pupitres viejos 

organizadas de dos en dos.  

Son las dos de la tarde,  en las filas del medio está  Laura de 13 años,  mide  cerca de un 

metro y cincuenta,  tiene  los ojos color miel, unas pocas pecas en la cara, el cabello castaño 

oscuro  con una cola de caballo bastante templada que probablemente es culpable de que 

sus ojos se vean ligeramente rasgados  hacia arriba, sin llegar a parecer asiática. 

Laura viste una sudadera de algodón, de un color que algunos pintores llamarían azul 

ultramar, quien ve el salón de lejos puede pensar  que el colegio fue fundado por algún 

amante de los pitufos. Nos acercamos  hacia ella,  pasamos entre niñas que cuchichean,  

chicos que escriben, profesores cansados de pedir orden en el curso y finalmente nos 

hacemos a su lado. 

 ¡Cachivachera! - un chico moreno, mas bajo que Laura intenta llamarla;  ella ni 

siquiera voltea a mirar. 

 ¡Cachivachera!-Laura  respira hondo,  sigue sin girar la cabeza. 
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 ¡Cachivachera!- Laura no aguanta, lo mira mal. 

 ¿Qué quiere?- Ella responde  mirándolo de reojo. 

 Cachivachera, ¿está brava?- afirma el muchacho, luego  no dice más y se burla de 

ella. 

“A mi hermano le comenzaron a Decir cachivaches todos los días, entonces a mí me 

dicen así por que me parezco a mi hermano “ 

Suena la campaña del recreo  todos salen corriendo a buscar el refrigerio, algunas niñas han 

intentado robarse los kumis que les da el colegio. Laura también sale con dos amigas,  se da 

una  vuelta  por  una cancha de baloncesto que a la vez sirve para los eventos importantes, 

las proyecciones de películas y las conferencias.  

 Vuelve a iniciar la clase  

 Cachivachera, Cachivachera…. ya no es el mismo niño, es Diana  una de sus 

compañeras, Laura simplemente no voltea a mirar. 

“Diana me Dice rata, si yo me siento aquí y la mata está aquí, ella me dice que no 

me vaya a robar nada” 

Diana, es la chica a la que todo sexto le teme, tiene 15 años, es más grande que ella, de 

contextura gruesa, morena y muy grosera. La coordinadora dice que hablar con sus papás es 

imposible. Una de las amigas de Laura  afirma que Diana lleva marihuana al colegio y que 

está enviciando a varios niños, pero nadie es capaz de denunciar de frente. 

 La coordinadora sabe que Diana es una chica pesada, pero no tiene mucha esperanza. En 

ese colegio no solo hay chicos de bajos recursos, sino también estudiantes  cuyos padres no 

son un buen ejemplo para ellos. 

“Ella me dice chismosa,  me dice rata y una mano de cosas que no me gustan,  yo a 

ella no le puedo decir nada,  que porque es grande y que porque…Todos los días 

llego: cachivachera, cachivachera, yo no sé por qué me tienen que decir 

cachivachera. Es que yo tengo un hermano que le dicen cachivaches” 



11 
 

Laura no cree que su hermano sea un buen ejemplo y no le gusta ser comparada con  él,  

pero especialmente no le gusta que la llamen rata o ladrona. Aunque poco a poco se ha ido 

acostumbrando a su  apodo  que está con ella  un poco más de un año y sigue sin gustarle. 

 

 

 

Taller 

1) ¿Lo que le pasa a Laura es intimidación escolar?, cuéntanos ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) ¿Crees que Laura se preocupa demasiado? o ¿realmente hay algo grave en lo que le 

pasa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) ¿Conoces alguien en tu colegio a quien le pase algo similar a lo que vive Laura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué harías  para ayudar a Laura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Comparte las respuestas con  tus compañeros. 
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Capítulo 2 

¿Cómo reconocer un caso de acoso escolar entre compañeros de salón? 

 

 

“A mí las únicas compañeras que se me acercan es solo para hablar o escuchar 

música, pero las demás no les gusta estar conmigo” (Mujer, 12 años, Colegio Hijas 

de las esclavas de María) 

 Aunque algunas veces es difícil identificar un caso de  Bullying, hay indicios sutiles que 

pueden ayudarnos a  encontrar situaciones de violencia escolar reiterada. Lo primero que 

hay que hacer es buscar estudiantes cuya relación esté marcada por conflictos repetitivos, 

pues no toda la violencia escolar puede ser catalogada como Bullying. 

Los incidentes asilados no hacen parte del hostigamiento repetitivo entre compañeros de  

por eso no son tomados como casos de Bullying. Si vemos que la agresividad de un niño se 

va intensificando contra otro y siempre está dirigida hacia la misma persona  tenemos que 

intentar frenar la situación. 

En segundo lugar Hay que estar atentos a los comentarios y comportamientos como los 

siguientes: 

 Si algún chico de la clase  refiere  que  lo dejan solo todo el tiempo  

 Si un niño comenta  que se siente  amenazado 

 Si se queja de que  le roban las cosas 

 Si un estudiante tiene señas físicas de violencia como moretones, mordiscoso 

arañazos en cualquier parte del cuerpo.  

 Si tiene varios útiles  escolares rotos  

 si un niño miente sobre asistir a clase y no lo hace  

 Si algún estudiante que era participativo  pierde el gusto por ir al colegio o estar con 

los amigos. 
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 Si notamos algún tipo de aislamiento de los compañeros  

 Si vemos tristeza o desgana constante en un alumno  

También hay que estar atentos a algunos de los lugares  y momentos en que el acoso 

escolar es más común: se trata de todas esas áreas y  momentos del día donde los que los 

niños pueden reunirse libremente, sin dirección del profesor. En especial fuera de clase, 

como en los lugares de descanso, los cambios de clase, antes de salir del colegio, en los 

baños  y  las rutas. 

Los comportamientos mas comúnmente asociados con el bulling se refieren a la 

humillación  mediante intimidación física. A pesar de ello muchas veces olvidamos que  la 

utilización de apodos incómodos, los robos en las escuelas, los chismes y las amenazas  

también son una manera de perpetrar una violencia repetitiva en el tiempo. 

Keith Sullivan (2005) profesor e investigador  especializado en el tema propone la teoría 

del caos en las escuelas, en la cual afirma que todos los estudiantes pueden ser  víctimas de 

intimidación escolar y que es el grupo el que decide  a quien  intimidar con base en sus 

diferencias.  

 

Los nombres de los personajes en este relato han sido cambiados para proteger su 

identidad. 

Cosas que dicen los niños 

Juliana tiene 12 años, entró este semestre al mismo colegio en el que estudia Laura, antes 

asistía a uno privado en el que había menos desigualdad de estratos, le ha costado mucho 

trabajo acostumbrarse a sus nuevos compañeros. Casi siempre está sola  o con su mejor 

amiga en los descansos, tiene buenas notas, pero se siente excluida del grupo. 

En la casa tiene una relación difícil con su mamá que la regaña a menudo por cosas 

comunes como no tender la cama o ver demasiada televisión. No obstante, cuando ambas 

están juntas intenta ayudarla a trapear y barrer la casa, Juliana tiene una hermana mayor que 

no sabe lo que le pasa en el colegio. 
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“Me dicen un poconón de cosas… que disque mi papá se arrepintió de no haber 

usado condón y que no sé qué… a uno le inventan un poconón de cosas y osea  uno 

se siente mal…Y a mí me dicen eso.”. 

Son casi las tres de la tarde, Laura, Juliana  y Daniela de sexto grado, están juntas en la 

cancha que sirve de salón múltiple, Es la primera vez en este año que las tres se sientan a 

hablar de lo que les molesta del salón de clase con un poco de seriedad. Laura escucha 

atentamente a sus compañeras y se da cuenta que aunque le fastidia que le digan 

cachivachera su mote no es tan terrible.   

Laura habla sobre su apodo: 

“yo ya no sé que hacer para que ellas me dejen de molestar…Osea yo no me meto 

con casi nadie del salón, porque como yo tengo el apellido Traslaviña a mi me 

dicen tragapiña y eso a mi me duele…porque, pues…¡Ay!, No me gusta mucho” 

Juliana realmente no aguanta a los chicos y chicas de su clase, estaba acostumbrada a un 

colegio privado en el que no tenía que estudiar por la tarde, donde los niños de primaria y 

bachillerato no estaban separados por jornadas.  

La respiración de Juliana se entrecorta con cada palabra,  ella quiere llorar pero trata de 

contenerse. 

“Me dicen….que, que yo soy muy fea, que no sirvo para nada, que a mí nadie me 

quiere  y que ni me quiere mi mamá.”. 

La voz poco a poco se le va volviendo un hilo... pasa saliva con toda la fuerza que puede, 

ella está convencida de que no es bonita, también está segura de que nadie la quiere, pero 

desde afuera  todo parece diferente. 

Ella tiene la piel trigueña, nariz respingada, ojos de color café oscuro con pestañas largas y 

pobladas, una boca de tamaño medio  bien definida, no es delgada ni gorda y su cabello es 

negro, muy brillante, está adornado por una balaca de cinta con una estrella; su frente está 

medio cubierta por un flequillo ladeado que la hace parecer más pequeña y que a pocas 

niñas se le vería bien.    
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Juliana ha ido perdiendo varias cosas, entre ellas buena parte de su autoestima, la confianza 

que siempre tuvo en sí misma y no solo eso… ¡Desde hace dos meses también se le han ido 

desapareciendo muchos colores!, ella lo sabe por que siempre los marca con un corazón. 

“Es que a mi hace  rato se me habían perdido unos marcadores, púes hice  un 

problema para que me devolvieran los marcadores por que yo sabía que mi mamá 

me iba a pegar entonces llegué a la casa, mi mamá me estaba contando los colores 

y solo me quedaban   cinco…. Le dije no mami, es que se me perdieron o me los 

robaron, como esculcaban maletas…” 

Juliana  buscó sus lapicillos, le preguntó a los profesores, los directores de grupo  y a todo 

el salón delante de los  educadores si alguien había visto sus cosas,  todos los chicos dijeron 

que no.   

“…después se me comenzaron a perder los esferos, los borradores,  los tajalápices, 

entonces yo dije ¿por qué me quieren hacer eso a mí si yo ni los conozco, por qué 

me quieren hacer eso…?” 

 Ella no podía entender lo que le pasaba y siguió preguntándole a todos los chicos y chicas 

de su curso  para ver si podían ayudarla a encontrar sus elementos de estudio, hasta que un 

día  le robaron la cartuchera con todo lo que tenía, ella supo quién fue  porque encontró vio 

a otra niña usándolos después de algunos meses.  

“Me dijo la hermana misma hermana de ella, me dijo que ella se los había visto 

pero  que no la embalara a ella porque me da cosa embalar a los grandes  y  

entonces ahí fue cuando comenzó el problema.”. 

 Cuando Juliana intentó recuperar sus colores, la chica que los tenía se enfadó con ella y la 

trató mal. 

Taller 

  

1) ¿Qué elementos de acoso escolar puedes distinguir en el caso de juliana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2) ¿Por qué crees que los compañeros de Juliana no fueron capaces de decirle que 

sabían que alguien se había llevado sus colores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3)  ¿Si fueras la profesora de Juliana que harías para evitar que se roben los colores en 

el salón de clases? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Capítulo 3 

Tipos de Bullying 

 

Carlos Murillo, psicólogo forense  de la Comisaría de Familia de Teusaquillo, afirma que es  

necesario identificar los tipos de violencia para poderse aproximar a las víctimas de manera 

diferente y adecuada. 

Aunque en los colegios existe conocimiento de las clases de intimidación escolar que se da 

entre compañeros  gracias a  la difusión mediática y las campañas de prevención que se han 

venido organizando en las instituciones educativas desde  el año 2000. También es cierto 

que las respuestas de los niños  dan cuenta de las maneras de agresiones que conocen, o que 

muchas veces han vivido y que siguen siendo vigentes. 

 

Las clases de Bullying que existen se pueden diferenciar según el tipo de agresión y la 

persona hacia quien va dirigido el acoso. Algunos niños tienen más predisposición a ser 

blancos fáciles de burla o desprecio de parte de sus compañeros, como aquellos que se 

destacan por características  peculiares, por ejemplo: pertenecer a una etnia, tener 

limitaciones físicas o mentales, ser menos ágiles que sus compañeros, ser muy gordos o 

muy delgados o tener cualquier particularidad que pueda desencadenar burlas o ataques 

personales de parte de los compañeros de clase. 

 

Bullying  físico: Es el tipo de  intimidación más conocido  algunas veces se pueden dejar 

marcas en el cuerpo de la persona afectada, se trata de golpes, puños, patadas, mordiscos y 

demás comportamientos agresivos intencionales y repetitivos que pueden atentar contra el 

cuerpo de la víctima. 

Otro tipo de Bullying  físico menos conocido, pero no menos usual  es el que pretende 

dañar las pertenencias del estudiante agredido, como rayar  los cuadernos con cosas feas, 

romper los libros o robar  objetos del afectado. 

 

 En el siguiente ejemplo podemos  encontrar algunas situaciones comunes en los colegios 

que  revelan acoso escolar físico. 
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¿Qué es el acoso escolar o Bullying? 

El acoso escolar o Bullying es cuando tus compañeros te golpean, te jalan el pelo 

etc.”. 

¿Qué tipos de acoso escolar conoces? 

“Cuando te pegan, te tiran basura, te ponen apodos.”. (Mujer, 13 años, Colegio 

Distrital Panamericano) 

 

El acoso escolar verbal  puede darse de maneras directas e indirectas,  en el  primer caso se 

utiliza el idioma para menospreciar a los compañeros de clase,  es común encontrar 

sobrenombres,  groserías, palabras hirientes, chismes y comentarios destructivos entre 

otros. 

En el segundo caso, es decir, en  la intimidación escolar  verbal indirecta  se da un 

comportamiento más gestual. El acoso escolar verbal indirecto suele ser difícil de detectar  

por terceros a menos que sea demasiado evidente. Algunos comportamientos usuales  que 

se dan en este tipo de acoso son: excluir la víctima, aislarla, ignorarla e inclusive  

rechazarla sin necesidad de palabras.  

El acoso escolar No verbal  tiende a ser menos notorio que el físico y  puede dejar huellas 

psicológicas graves que no son fácilmente detectables, es más difícil de controlar que el 

físico. Las agresiones verbales y no verbales suelen acompañarse y reforzarse mutuamente. 

Aunque los  estudiantes tienen información general sobre los tipos de maltratos que se dan 

entre estudiantes,  les queda difícil explicarlos si no es mediante ejemplos. Si le 

preguntamos a un grupo de niños qué tipos de Bullying conocen  aparecen respuestas como 

las siguientes: 
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¿Qué tipos de acoso escolar conoces? 

“Que cuando una mujer va caminando y un hombre le coge la cola o los senos,  que 

lo escupa en la cara o que lo golpee” ( hombre 12 años) 

 

“Cuando te pegan, te tiran basura, te ponen apodos” ( Mujer 12 años Colegio 

Distrital Panamericano)  

 

“Físico,ciiberBullying, verbalmente” ( niño ,  no quiso especificar edad , grado 

séptimo , Colegio Distrital Panamericano)  

 

“Verbal y físico” (Hombre , 12 años, Colegio Distrital Panamericano ) 

 

¿Qué dicen los adolescentes? 

A continuación expondré algunas de las respuestas de alumnos del  grado 11 del Colegio 

La Candelaria  que respondieron en una entrevista grupal  a la siguiente pregunta: 

¿Qué es el Bullying y que tipos conoces? 

Karen, 17 años:  “El Bullying es  como agredir a una persona físicamente , verbalmente, y 

por internet.”. 

Tania, 16 años: “El Bullying es como agredir a una persona físicamente o moralmente, la 

persona se siente  vulnerada en sus derechos”. 
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 Ana María, 17 años:  “para mí el Bullying es una forma de agredir  a una persona 

inofensiva de la cual simplemente quiere dar a conocer sus expectativas, la persona que  ya 

la agrede es porque de pronto le hace falta cariño y amor  y no encuentra una forma de 

desahogarse, sino esa forma.”. 

Angie: 17 años: “Creo que el maltrato  puede ser psicológicamente verbal o físico”  

Natalia 15 años: “Es la manera en la que una persona afecta a otra  verbalmente 

psicológicamente  y no dejan que se desarrolle como quiere ser sino que la opacan y no 

dejan que se desarrolle como debe ser.”. 

Yulie, 16 años: “Es un maltrato a una persona que se siente como vulnerada o algo penosa 

entonces la persona ve que tiene como esas capacidades y la maltrata psicológicamente y 

mentalmente”. 

Brayan 16: “Es cuando una persona o un grupo de personas se basan en otra persona  que 

no  necesariamente debe tener una característica que lo haga vulnerable, sino simplemente  

ellos la crean,  crean esa deficiencia en la otra para cogerlo como blanco para maltratarlo” 
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La intimidación escolar  tiene varias etapas y puede tomar varias formas. Nora Rodríguez, 

investigadora española plantea que el Bullying  tiene cinco fases: 

En la primera se toma como un juego, el acosador y la víctima aun no saben que están 

iniciando una práctica de violencia repetitiva. En la segunda etapa  la víctima entiende el 

juego está dejando de ser algo divertido y que se trata de un problema serio. 

Hacia la tercera etapa la víctima de matoneo puede empezar a sentir culpa de lo que le 

ocurre. Posteriormente  la persona acosada  puede iniciar un proceso en el cual legitima los 

abusos  a los que está siendo sometido y  los toma como algo justo. En la quinta etapa  el 

acosado puede ceder totalmente ante la presión, sufrir enfermedades, atentar contra sí 

mismo o en algunos casos enfrentarse  contra su acosador. 

Los niños responden: ¿Por qué crees que se da el acoso escolar en nuestro país? 

 

“Porque no se respetan y creen que pegándoles es la solución” 

 

 “Porque no todos somos iguales y no todos lo aceptan” 

(Mujer, colegio Hijas de Las esclavas de María, 12 años)  

 

“Creo porque es que creen que ellos o ellas tienen que mandar en todo lado” 

(Mujer, colegio Hijas de las esclavas de María, 11años)  

 

“Porque utilizan las debilidades de la otra persona y las usan en su contra” 

(Mujer, colegio Hijas de las esclavas de María, 11años) 
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  Los niños son consientes de que en las situaciones de intimidación escolar repetitiva hay 

un desbalance de poder, unas ansias de dominación sobre el otro y una falta de respeto 

clara, tienen una percepción más o menos similar. 

En los últimos años la palabra Bullying se ha ido popularizando para referirse a cualquier 

tipo de acoso, los medios tienen un poco de responsabilidad en esto, pues son los 

encargados de difundir los casos que pueden presentarse. Muchas veces se hacen coberturas 

que hablan sobre crónicas y casos de Bullying, que realmente pueden ser incidentes aislados 

de violencia escolar común. 

 

Carlos Alfonso Murillo, psicólogo jurídico y forense de la comisaría de familia de 

Teusaquillo nos aporta su perspectiva desde el área de la salud. Explica qué es el Bullying, 

como reconocer a una víctima de matoneo,  habla sobre  las soluciones colombianas que se 

le dan al acoso escolar y finalmente  da algunos  consejos para combartirlo. 

 Ginna: ¿Desde su punto de vista en que consiste el Bullying? 

Carlos: “El Bullying es un concepto casi que inculturado de Europa, por eso se habla de 

Bullying como tal. Pero en términos muy latinoamericanos estamos hablando de violencia 

escolar  y  pues es un término que ha tomado un gran desarrollo en estos  tres años que hace 

referencia a  las situaciones de violencia repetitiva dentro de ambientes escolares; en donde  

hay unas personas en una situación de vulneración o subordinación y hay  unas personas en 

un rol como de victimarios que ejercen alguna violencia física o verbal hacia esos 

subordinados o esas victimas, todo dentro del ambiente escolar.”. 

Ginna: ¿Qué formas de violencia escolar engloba el Bullying?  

Carlos: “Tiene que ver con toda la violencia de tipo verbal, de tipo psicológico, tiene que 

ver con esa violencia que inclusive es fronteriza del delito como solicitarle el dinero de las 

onces a niños de grado inferiores. 

Tiene  que ver por supuesto con toda la degradación ala imagen de  los niños  bien sea 

directamente en el colegio o a través de las redes sociales  también tiene que ver 
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obviamente con la violencia física representada desde situaciones como un empujón que 

pasan de una forma imperceptible hasta agresiones físicas que comportan una incapacidad 

medico legal.”. 

Ginna: ¿Cómo  podemos reconocer a un niño víctima de matoneo? 

Carlos: “Pues…para reconocer a los niños, niñas y adolescentes  que están siendo víctimas 

de algún tipo de violencia en su medio escolar van a presentar indudablemente algunos 

indicadores, el que ha tomado mayor fuerza es la aversión a dichos ambientes escolares, la 

renuencia a regresar  o la incomodidad que empiezan a mostrar.”.  

 “Puede haber cambios a  nivel de su ciclo Alimentario, en sus ciclos de sueño y vigilia, en 

su estado de ánimo. Pueden  generarse estados de irritabilidad, llorar de forma inmotivada, 

dificultades para  concentrarse. Se mantienen distraídos y reaccionan frente a situaciones 

sociales de una forma mucho más  intensa de lo que en otras circunstancias harían en otras 

circunstancias o momentos de su vida.”. 

Ginna: ¿Cómo reconocemos a un niño que hace Bullying? 

Carlos: “En los niños que ejercen conductas hostiles de matoneo no existe ningún poder de 

regulación o autocontrol  que valide la norma  ni en casa ni en el colegio. 

Son niños que permanentemente tienen dificultades con los profesores, que se les hacen 

llamados de atención que tienen anotaciones en el observador del alumno; que no logran 

adaptarse a los principios y reglas del  manual de convivencia, que permanentemente 

desafían la autoridad  no solo  parental sino también escolar. Son niños que desde muy 

tempranas edades  no tuvieron  ningún tipo de modelamiento positivo. 

Podríamos hacer muchas inferencias, que tenían padres ausentes o que les cumplen todos 

los caprichos al niño.”. 

Ginna: ¿Conoce alguna  manera de afrontar el Bullying que se esté ejecutando en 

Colombia? 

Carlos: “Bueno, en Colombia precisamente a nivel distrital los Ministerios de Educación y 

de Justicia; La secretaría  de integración social  de Bogotá y el Instituto Colombiano de 
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Bienestar familiar a nivel nacional, estuvieron conscientes de que era una problemática 

cada vez más visible...es por esto que el mes de marzo de 2013 el estado sacó  la ley 1620, 

para la mitigación y prevención de la violencia escolar, pero también la prevención de los 

embarazos adolescentes.”. 

Ginna: ¿Qué recomienda  usted para  afrontar el Bullying desde la cotidianidad? 

Carlos: “Buena comunicación, un  niño, niña  o adolescente que tiene buena comunicación 

con sus padres se lo va a poner de presente, pero precisamente en los que no es posible se 

tiene que detectar a través de la observación. 

Hay dos componentes uno es la prevención y el otro es la atención: En la prevención 

indudablemente hay que  fortalecer el desarrollo y formación humana que se da  en los 

colegios. 

Eso no tiene que ver con estándares de tipo  Saber pro. Tiene que ver con el respeto por el 

otro, la tolerancia el cooperativismo, la igualdad, la democracia, la aceptación de la 

diferencia. Conceptos propios en Colombia que no han sido tomados en cuenta en nuestra 

muy triste  tradición de violencia.”. 

“En la atención debemos ponerle de presente a los niños y los adolescentes  y muy muy 

claramente que en el caso en el que se enfrentan a la  ley que  habrá una consecuencia de 

ese incumplimiento. Pero más allá de eso es muy importante  tener presente  y trabajar ese 

componente de prevención.”. 

 

Hoy no quiero jugar. 

Ahora podemos imaginarnos que somos un estudiante de colegio, uno de grado once.Nos 

sentamos al lado de Julián de sexto grado, estamos sobre unas escaleras pequeñas de 

aproximadamente siete escalones, que se utilizan para subir a una tarima que queda justo 

donde se termina la cancha de básquetbol,  que sirve de salón múltiple en el mismo colegio 

en el que estudian Juliana, Daniela y Laura. 
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Julián se dirige a nosotros- Es que… Mmm… Te puedo contar algo, esta no es la mía, es la 

de un amigo…- afirma Julián tratando de disfrazar su propia historia, pero la emoción le 

gana, y comienza a hablar en primera persona.  

“Emm es que mira que a mí en quinto  me  molestaban mucho diciéndome  

apodos… por mi apellido Pérez cuando me ponía bravo por cosas a mi me 

molestaban mucho… Me decían pera, perra y Gokú… por lo bravo que me 

ponía…” 

Tiene 13 años, es el más pasivo de su salón,  tiene rasgos finos, ojos oscuros ¡muy oscuros! 

Piel blanca y cabello negro; en el salón es de los pocos que porta bien el uniforme, es muy 

tímido y emocional. A veces se ofusca fácilmente pero trata de no pelear. Una de las 

profesoras de Julián dice que él se entristece fácil. Algunos  de los chicos que van en su 

curso lo han tildado de gay por que no le gustan los juegos violentos. 

“Ellos también juegan un juego que se llama azorar,  pero… yo pego pasito, no 

hago duro como ellos, pues…entonces yo les trato de decir que no  quiero jugar, 

pero no puedo por que me da… me da mucha pena decirles que no quiero jugar…” 

El mejor amigo de Julián se junta con él en los recreos, trata  de ayudarlo cuando sabe que 

lo golpean duro en el “juego”. Julián ha corrido con suerte pues nunca han llegado a herirlo 

de manera grave, como le ha pasado a otros niños en el colegio. 

-“Acá una niña cogió a la otra y le rayó esto acá así”-  

Julián atraviesa diagonalmente su cara con los dedos de la mano, como intentando dibujar  

un arañazo de gato imaginario desde la esquina superior de la sien hasta el borde  inferior 

de la boca 

. -“Pero la otra niña no sabía nada, ella no quería pelear.”. 

-¡Hola Mateoooo…!- Julián  saluda a uno de los niños que pasa por la cancha- 

Mateo apenas lo mira y sale corriendo. 
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El lugar del salón que más le gusta a Julián es al lado de la ventana, cuando está molesto se 

sienta al lado del vidrio para relajarse. A veces se distrae un poco mirando a hacia afuera, 

pero  en los últimos días trata de concentrarse exclusivamente en estudiar.  

“Un día que me sentía bravo, muy  bravo… pues me senté al lado de la 

ventana y decía que me quería tirar  y entonces cogió la profesora de 

español y me dijo que tranquilo, me llevaron donde la orientadora  y me 

dijeron que tranquilo, que eso pasa, que a mucha gente le pasa eso y ¡ya!” 

Hasta ese momento, nadie quiso entender que  Julián vivía deprimido por que aún  no tiene 

clara su identidad sexual como muchos niños de su edad. Nadie supo que se sentía solo  y 

que todos los días trataba de buscar nuevos amigos. Por eso la coordinadora de bachillerato 

lo ha puesto en seguimiento psicológico. Desde entonces llora un poco menos y  trata de 

estar más tiempo con su mejor amigo. 

1) ¿Qué clases de Bullying  ha tenido que vivir Julián? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) ¿Qué efectos crees tú que el Bullying tiene en la autoestima de  quienes lo viven?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) ¿Porqué crees que a Julián le da pena decir que no al “juego” de los golpes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) ¿Cómo podrías ayudar a Julián a que lo molesten menos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

A continuación están las respuestas del mejor amigo de Julián, que contestó unas sencillas 

preguntas, que revelan ver lo que ambos han tenido que vivir. Aunque él y Julián tienen 
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tienen apenas 13 ya han vivido situaciones de discriminación homofóbica, sin saber 

siquiera si les gustan los chicos o las chicas. Ambos tratan de estar juntos como mejores 

amigos y defenderse mutuamente sin embargo, eso les ha traído uno que otro problema. 

El nombre real de Julián y el del niño que lo acosa han sido cambiados para proteger sus 

identidades. 

¿Qué es el acoso escolar? 

 

 “El acoso escolar lo comocemos mejor como Bullying , es cuando le pegan a  

alguien o lo  tratan mal como mi amigo Julián”  

¿Qué tipos de acoso escolar conoces? 

 

“A julián cuando lo tratan mal y le pegan y los compañeros le comienzan a decir 

gay, como a mí , me hacen lo mismo” 

¿Conoces algún caso de acoso escolar? 

 

“¿Puedo decir algo? Es que no irrespeten a los demás, es algo muy importante, es un 

consejo de amigo.”. 

¿Si contestaste que sí hiciste algo para evitarlo? 
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Capítulo 5 

¿Por qué ocurre el acoso escolar? 

El acoso escolar puede darse gracias a varios factores,  entre ellos el más común en nuestro 

país es la violencia, los niños  imitan comportamientos que heredan de su familia y que 

además son legitimados en los medios y  que ellos consumen a diario y que pueden imitar 

fácilmente. 

Existen muchos motivos por los que se puede dar el Bullying: algunos factores que pueden 

predisponer a un niño a la violencia escolar incluyen: un ambiente hostil, conductas  que 

disruptivas, es decir conductas que no alcanzan a ser delitos pero están fuera de la norma,  

el abandono, la violencia intrafamiliar, la autoestima baja, la agresividad entre otros. 

Hay teorías planteadas desde la psicología  en las cuales se expone que los niños  aprenden 

a ser violentos  de varias maneras,  una es gracias a la imitación de comportamientos de 

personas cercanas  que habitan en el medio en el que los niños se desenvuelven. El bullying 

también puede deberse a la agresividad como una respuesta frente a la frustración. O como 

una normalización del maltrato dentro del salón escolar. 

Las voces de los estudiantes de colegio  son diferentes a las nuestras y las de los expertos. 

Algunas respaldan lo que se ha dicho  acerca de que el bullying nace como una alternativa 

de escape frente a los dilemas propios de ambientes violentos.  

Otras de las respuestas simplemente son comentarios acerca de experiencias  como los 

problemas en la casa y en la calle  algunos creen que se trata de  la pasividad del país frente 

a la violencia, pero todos tienen razones diferentes y valiosas que nos pueden dar aportes  

sobre lo que ellos piensan y que nosotros como adultos muchas veces olvidamos. 

Preguntamos:¿Por qué crees que existe el acoso escolar? 
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“Porque a los niños que llevan plata o onces, otros niños les pueden quitar la plata o 

las onces”  (Hombre, 12 años, grado séptimo, Colegio Distrital Panamericano)  

 

“Porque vienen de la calle y de muchas cosas y problemas en la casa” (Hombre, 12 

años Colegio Distrital Panamericano)  

 

“Porque Colombia está acostumbrada a la violencia escolar, familiar etc. y la 

corrupción” (Hombre 12 años)  

 

“Porque se creen mas que otros por que son ignorantes” (Mujer, 13 años, Colegio 

Distrital Panamericano”   

 

“Para desahogarme por que hay problemas en la casa” (mujer , 13 años, Colegio 

Distrital Panamericano)  
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“porque los niños que lo hacen se creen mas que los otros compañeros que tienen 

problemas con la familia” (hombre, edad no especificada , Colegio Distrital 

Panamericano)  

La intimidación escolar  tiene varias etapas y puede tomar varias formas. Nora Rodríguez, 

investigadora española plantea que el Bullying  tiene cinco fases: 

En la primera etapa las agresiones se toman como un juego, en este momento el acosador y 

la víctima no saben que están iniciando una práctica de violencia repetitiva y siguen 

teniendo una convivencia normal. En la segunda etapa  la víctima entiende el juego está 

dejando de ser algo divertido y que se trata de un problema serio. 

Hacia la tercera etapa la víctima de matoneo puede empezar a sentir culpa de lo que le 

ocurre. Posteriormente  la persona acosada  puede iniciar un proceso en el cual legitima los 

abusos  a los que está siendo sometido y  los toma como algo justo. En la quinta etapa  el 

acosado puede ceder totalmente ante la presión, sufrir enfermedades, atentar contra sí 

mismo o en algunos casos enfrentarse  contra su acosador. 

En los últimos años la palabra Bullying se ha ido popularizando para referirse a cualquier 

tipo de acoso, los medios tienen un poco de responsabilidad en esto, pues son los 

encargados de difundir los casos que pueden presentarse. Muchas veces se hacen coberturas 

que hablan sobre crónicas y casos de Bullying, que realmente pueden ser incidentes aislados 

de violencia escolar común.  

En los resultados de búsqueda de periódicos como el tiempo y el espectador podemos 

encontrar referencias equivocadas a la palabra bullying que hablan de este término como si 

se tratara de acoso común y aplicable a cualquier tipo de intimidación dentro y fuera de la 

escuela. 

Opiniones encontradas: 

No solo los contextos sociales y culturales en los cuales se desenvuelven los niños influyen 

en  la manera  que ellos tienen de captar la violencia y repetirla,  también   los medios 

masivos de comunicación tienen algo de responsabilidad, frente a la  problemática del 

acoso escolar en Colombia. En las narco novelas y las apologías al delito que se dan en 
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algunos canales nacionales los niños pueden encontrar modelos  de comportamiento que 

pueden afectar negativamente su convivencia en el aula de clases. 

Los medios tienen también tienen la culpa 

Ambrosía acuña, profesora  del colegio Jaime Pardo Leal, de los grados 10 y 11  afirma lo 

siguiente respecto a la relación entre el bullying y los medios de comunicación: 

“La problemática de las peleas siempre ha existido, lo que pasa que a partir de un tiempo 

para acá en el cual la  televisión llevó el Bullying y las peleas a los chicos.  

Ahorita es un boom publicitario en los noticieros y se ha acrecentado en los colegios mas 

pobres, por que el medio de comunicación influye mucho en ellos, ellos ven la  televisión y 

al otro día trasladan todo lo que ven en la televisión  al aula de clase. 

Entonces ellos ven el Bullying como algo sensacional en los colegios y generan una 

reacción, que es hacer el Bullying. Por esto se ha acrecentado más  en los colegios, nosotros 

que compartimos con ellos en las aulas vemos que eso es una influencia negativa.”. 

El ciber Bullying y la TV  están relacionados 

Este es un fragmento de una conversación real  de Facebook, parte de un caso que llegó a la 

comisaría de familia de Teusaquillo en el mes de septiembre del 2013 y que leído desde 

afuera podría parecer el  libreto de una narco-novela. Lo curioso de este caso  es que se 

trata de un tipo de bullying poco estudiado; para efectos prácticos de este trabajo, lo 

denominaremos intimidación escolar interinstitucional a través de redes electrónicas. 

 En estos apartados podemos ver como dos grupos de alumnos de diferentes colegios, cuyos 

nombres han sido cambiados iniciaron insultándose por Facebook, durante un tiempo 

aproximado de 3 meses; poco a poco el problema fue agrandándose por que se amenazaban 

mutuamente, hasta que se retaron a pelear en persona, las conversaciones recolectadas aquí 

son del día anterior al encuentro en el que algunos de los jóvenes estaban armados con 

cuchillos. 
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A, B y C  son tres adolescentes entre los 13 y los 15 años, todos son de estrato 4, sus padres 

son personas con formación académica superior, eso no los excluye de ser partícipes de  

una situación de ciberBullying. 

Sus colegios no serán mencionados y la conversación entera no será  puesta en este escrito ,  

debido a que se trata de un documento de una institución  del gobierno, que pidió 

mantenerlo bajo reserva; el derecho a la protección de la privacidad y la integridad de estos  

menores está por encima de todo. 

 Estos son algunos de los fragmentos de las conversaciones de los 3 estudiantes (la 

ortografía cambió un poco pero se mantuvieron las palabras, para que fuera mas 

entendible). 

Día 1: 

Hora: 12:45 

- C dice: “loquita, si carga chuzo espero que esté dispuesto a recibir  horrenda 

cuchillada”. 

Hora: 16:09 

- A dice: “perro el que está sano se deja sano y él no sabe de eso,  si ud es el amigo 

dígale que aterrice porque él es severa lámpara cuando está con los amigos, y 

cuando está solo parece una niña, entonces démonos pista y cuadramos.”. 

Día 2 

Hora: 17:25 

- : B dice: “Mk… es que ya estoy recagado me da miedo, dejemos así mejor.”. 

 Hora: 17: 28 

- A dice: “Perroo, el que está sano se deja sano así que no se cague  perro  que yo voy 

directo a darle chuzo por loca hp. Con mis parceros no se mete pirobo y ud se puso 

a amenazar a mi parcero y a la familia se ganó su doble chuzada perro.”. 
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Hora: 17:29. 

- B dice: “…dejemos así  si pilla , ud son los que buscan problemas mk y stamos 

hablando de uno contra uno y este piro ya que chuzo , si nos damos es como 

hombres , a traque no con maricadita.”. 

Hora 18: 51 

- C dice: “Tan grosera la hijueputa, deje de ser mentirosa, pirobo maricón, por ahí 

anda diciendo que si es re parado y tales” 

Hora: 18:52 

- Bdice: “ajajajajajaj sisasssssss” 

Unos meses después  el joven B  llegó de nuevo a la  comisaría con señas físicas claras de 

maltrato por parte de compañeros,  aunque se habían tomado medidas correctivas en las que 

se establecieron obligaciones y compromisos  con ellos y con los padres  

 

 

Entrevista vía correo electrónico con Louise Burfitt – Dons, activista política  escritora 

británica y  fundadora de la Caridad Act against Bullying, ella se refiere a la influencia de 

los medios como un efecto de copia (copycat) de modelos inadecuados que son vistos en 

los medios de comunicación. 

Ginna: ¿considera usted que hay una diferencia real entre la violencia escolar común y la 

intimidación? 

Louise: Un acto de violencia escolar suele ser físico, uno a uno y es castigable por que 

existe clara evidencia del acto. El Bullying es más insidioso y sutil. Sin embargo, los dos 

están conectados definitivamente. El Bullying generalmente implica otros compañeros,  y el 

efecto psicológico es más duradero y más significativo.  
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Los niños que son intimidados en la escuela muy a menudo tienen poco que ver con esos 

amigos del colegio que dicen que son para el resto de sus vidas. Es como si su vida 

comenzara  después de la escuela. 

Ginna: ¿Cree usted que el punto de vista que los niños pueden expresar sobre el acoso 

escolar ha sido tenido en cuenta en los estudios más recientes sobre la violencia escolar? o 

¿simplemente ha sido tomado como una serie de quejas y eventos desafortunados? 

Louise: Creo que actualmente se entiende bien que las actividades de Bullying pueden 

resultar en violencia. No obstante,  el problema es como controlar la mentalidad de manada 

que existe en cada situación de grupo.  A veces esta mentalidad de manada es buena (jugar 

por el bien del equipo de Football), otras es mala. El hecho es que la gente actúa  de manera 

diferente por su cuenta a como lo hacen en grupos. 

La respuesta a la intimidación basada entre pares,  es crear una sociedad – desde la escuela 

o de otro modo - en la cual los niños sean recompensados por los valores tradicionales de la 

consideración por los demás,  la bondad y el respeto. 

Ginna: ¿Cómo cree usted que los medios de comunicación pueden ayudar a prevenir el 

acoso escolar, sin correr el riesgo de que los niños imiten comportamientos equivocados de 

" súper héroes violentos o chicos malos?" 

Louise: La Violencia Copycat es definitivamente un problema, entonces también lo son 

algunos de los programas de televisión que glorifican la conducta agresiva y la normalizan. 

Los seres humanos usualmente sienten mas confort  tratando de llevarse bien entre ellos. 

Ginna: Si usted pudiera dar cualquier consejo acerca de la cobertura de los medios de 

comunicación sobre la intimidación, ¿qué nos recomendaría, a fin de que sea más seguro 

para los niños y los padres? 

Louise: Debemos mejorar la representación mediática de todos los que están solos, para 

que no sean vistos como seres solitarios. Muchos niños prefieren leer un libro o estudiar 

que simplemente pasar el rato con la gente cool. Se obliga a los niños a unirse a grupos en 

lugar de ser vistos por su propia cuenta y eso es muy  malo deberíamos mejorarlo. 
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Ginna: ¿Cree usted que los problemas de Bullying en las escuelas se han hecho más 

visibles en los últimos 10 años, o es sólo una especie de boom de noticias sobre Bullying? 

Louise: Yo creo que hay mucha más cobertura de los temas de acoso desde que empecé a 

trabajar en este campo en el 2000. 

 Sin embargo, la razón de esto es que en los últimos diez años, hay más oportunidades de 

Bullying “inteligente”. El Internet, las redes sociales y los smartphones han hecho la 

actividad de intimidación mucho más fácil para los niños que normalmente no serían 

crueles con alguien que ellos están en la escuela. 
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Capítulo 6: 

¡Se necesita más protección! 

En Colombia existen leyes que teóricamente protegen a los niños de cualquier tipo de 

maltrato, por ejemplo los artículos   44 y 45  de la  Constitución Nacional establecen  que 

existe prevalencia de los derechos de los niños sobre de los  demás. Estas leyes también 

establecen la necesidad de que la  familia, la sociedad y  el Estado los protejan tanto a ellos 

como a los adolescentes. Además de  pedir que se garantice su desarrollo armónico e 

integral y para que puedan tener una vida libre de violencia. 

A pesar de que el Artìculo 28 del código de infancia y adolescencia establece que  “Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad...”. Y la ley de 

infancia y adolescencia también establece  en el artículo 20 que  los niños deben ser 

protegidos contra  el abandono, físico, emocional y psico-afectivo. Podemos encontrar 

niños vendiendo  dulces o delinquiendo en las calles. 

Se supone que el estado, la familia y los adultos debemos velar por los derechos de nuestros 

niños en Colombia, pero no somos consientes de la ley  y nos limitamos a mirar de lejos  a 

los más pequeños que a veces están, viviendo en estados de indefensión, en casas llenas de 

violencia y maltrato, en lugares en los que no son apreciados ni amados y pueden vivir un 

ejemplo de respeto ni tolerancia frente al otro. 

Un artículo clave para la prevención del Bullying  es el número 39 del código de infancia y 

adolescencia, en el cual se enumeran las obligaciones de la familia entre las cuales están: 

“Promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre 

todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de 

su armonía” si todos fuéramos capaces de respetarlo probablemente la violencia en las 

aulas sería mucho menor. 
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 “ yo a una niña de mi curso  antes de 

retirarse con unas amigas mías le 

pegábamos y la encerrábamos en el baño 

para quitarle la plata  y la amenazábamos  

diciéndole que le íbamos a contar que era 

lesbiana a la mamá, la ofendía con palabras 

vulgares” ( Mujer, Colegio Distrital 

Panamericano , 14 años, grado séptimo)  

 

Los acosadores generalmente son niños que viven en situaciones  de abandono, excesiva 

complacencia o que tienen un criterio errado del otro, no lo ven como un semejante, no se 

ponen en sus zapatos, encuentran divertido el dolor de sus compañeros y a veces inclusive 

no lo hacen con intención. 

”una niña le pega alos más chiquitos, los trata 

mal, les pide el pistazo a toda hora sin saber por 

qué” (Mujer, Colegio Panamericano, 12 años) 1 

Los Bullys pueden jugar su rol de varias maneras 

en el proceso de intimidación, pueden ocultar sus conductas agresivas. Pueden tener 

conductas agresivas alternadas con conductas de víctimas en los casos en que ellos también 

han sido agredidos o pueden tener siempre conductas desafiantes y en contra de la norma 

sin ningún tipo de culpabilidad o noción del dolor de las personas quienes eligen como 

blanco de sus ataques. 

Todos deberíamos hacer algo 

La impotencia de los profesores frente a algunos casos de matoneo escolar, es la misma que 

sentimos todos, es parte del miedo que vivimos día a día como colombianos. Muchas veces 

no es un mero reflejo de la pasividad  de los educadores frente a lo que le pueda pasar a sus 

                                                           
1 La niña aclaró que pedir el pistazo era cuadrar un lugar para verse y darse golpes. 
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alumnos, aunque existen situaciones de abandono en la casa y el colegio  también hay  

muchos problemas de fondo que pueden conducir a un niño a convertirse en  un bully. 

El papel del educador, de los medios de comunicación, de la familia  son claves en la 

formación de valores. Los niños aprenden lo que ven escuchan, viven y sienten, se apropian 

de la frustración de maneras diferentes, a veces la reflejan en sus rutinas diarias. a veces 

retratan lo que encuentran en la tv y otras simplemente se convierten en  un espejo del lugar 

en el que habitan, este es el caso de Daniela quien va a compartir  con nosotros un pedacito 

de su vida. 

 

De la casa al colegio. 

“Pues él me pega cuando le pega a mis hermanas y a ellas les pega…. Eh 3 veces a 

la semana…Si yo  lo llego a denunciar mi mamá me pega… cuando a uno lo llaman 

de bienestar mi mamá me puede pegar  y pss… yo no quiero que me pegue, por que 

mi mamá siempre me pega” 

Daniela es amiga de Diana, la matona del sexto, tiene 14 años y un problema un poco más 

grande, que los apodos   vive en  una casa con su mamá, su padrastro y sus hermanas. Ella  

tiene miedo del esposo de su madre,  porque la trata mal, y le ha   la ha golpeado varias 

veces.  

Qué día que me pegó llegué y le dije  ¿Por qué nos pega?, ¿mi mamá a nosotros no 

nos pega y si nos va a pegar usted? No sea lámpara…. Y llegó y me reventó y todo  

y me hizo acá una cicatriz”  

Cuando uno mira la frente de Daniela ella se siente apenada, se corre  un mechón  de medio 

lado que simula ser un capul largo y lleno de lleno de gel, porque le da vergüenza mostrar 

la cicatriz que tiene, de la paliza que  le dieron ese día.  Ella intentó ir a denunciar a su 

padrastro una vez pero  no podía hacerlo sin su madre que no es capaz de ir a una comisaría 

de familia o al a policía para contar su situación. 
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Daniela  ha tenido problemas por acosar a sus compañeros con apodos cuando llega 

frustrada, por gritarlos y por contestarles mal. Sin embargo, ella tiene una mejor amiga y se 

siente feliz en el colegio. Una de sus compañeras cree que ella busca muchos problemas 

pero aun así la quiere, ella es de las pocas que saben cuánto la celan y la maltratan. 

 “O sea, yo no me voy a volver lesbiana porque sí. No puedo mantener a cada rato 

con una niña.” 

Daniela cree que las lesbianas son niñas que andan todo el tiempo con otras niñas y  que su 

padrastro quiere que ella sea lesbiana, que no le gusta que ande con hombres y que la cela 

demasiado. 

”Entonces llegué que días cuando estábamos hablando unos pelados y yo, que lo 

del colegio… que eso, esas cosas que uno habla…  entonces me dice ¡culicagada de 

mierda! ábrase pa´ la casa, ¡hágale pues! Y me coge y me pega… “ 

Ese día llegó a contarle a su mamá que la habían golpeado y nadie la ayudó, ya están tan 

acostumbradas a los problemas en el barrio que a nadie le importa. 

“Entonces  yo llegué y le conté a mi mamá y a una amiga de mi mamá, y me 

dijeron: es que usted pa’ que se pone en eso, no se busque problemas con ese 

señor” 

 Daniela no es capaz de abandonar su casa porque si lo hace  la familia se queda sin dinero, 

pues su padre dejó una pensión especialmente para ella. Aunque Daniela podría irse a vivir 

a Cali con su abuela no quiere porque piensa que es un pueblo aburrido y allá vive su medio 

hermano que la desprecia constantemente y no quiere dejar a su madre sola. 

Cuando Daniela llega al colegio  la situación no mejora, sus compañeros también dicen 

cosas feas de ella: 

“Que es que yo era una perra y una puta y  una zorra, que disque porque yo me 

acostaba con todo el mundo, que disque yo me besaba con uno y con otro del 

salón.”. 
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La verdad es que ella nunca se ha acostado con nadie, que le dicen eso por que es más 

grande que las demás niñas y fue la primera del salón en tener novio, llevan juntos seis 

meses. Aunque Daniela no es una santa, le gusta usar camisetas ajustadas y usa mucho 

colorete rojo, admite que no quiere  que la sigan tratando mal, ni en el colegio ni en la casa, 

por eso ha intentado hablar con la coordinadora, ambas han ido trabajando poco a poco en 

su aspecto personal.   

Taller: 

1)¿Crees que la actitud de Daniela con sus compañeros se justifica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) ¿Cómo ayudarías a Daniela si fueras su amigo/a? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) ¿Crees que la situación que Daniela vive en su casa realmente  tiene que ver con que ella 

trate mal a sus compañeros? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4) ¿Tú podrías ser amigo de Daniela o no? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5) ¿Por qué crees que Daniela sigue aguantando que su padrastro le pegue?  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6) ¿Crees que Daniela puede cambiar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7) ¿Sabes dónde ir para denunciar una situación de violencia en la familia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8) ¿Sabes a quién acudir en unas situación de matoneo escolar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lo que sienten los profesores frente a la violencia en el aula. 

Los profesores sienten impotencia frente al manejo que se le da en Colombia a las 

situaciones de  violencia que viven los niños en nuestro país,  no solo frente al matoneo 

escolar,  la siguiente Entrevista con Cristina Rodríguez profesora del colegio La Candelaria 

deja ver que la violencia en las instituciones educativas es apenas una manifestación del 

entorno en el cual los niños crecen replicando mecánicas de abusos que  han visto.  En su 

caso personal  tuvo que lidiar con una alumna que al parecer pertenece a una pandilla.  

Ginna: ¿Qué es para usted el Bullying? 
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Cristina Rodríguez: 

“El Bullying es como  un delito que últimamente se ha vuelto de moda, 

desafortunadamente. Entonces parece ser que ese delito está desde hace rato, pero hasta 

ahorita le han puesto atención…. entonces ahora a todo le dicen Bullying. Por ejemplo, si 

un profesor le llama la atención a un estudiante por que está haciendo cosas que no son  

entonces ya el estudiante dice que el profesor le está haciendo acoso, le está haciendo 

Bullying”. 

Es tan extraña la palabra que de ser algo muy grave se está convirtiendo de tanto uso en 

algo chistoso, entonces ahora todo es Bullying y da risa el Bullying”. 

Ginna: ¿Usted sabe si hay una diferencia entre el Bullying y la violencia escolar común? 

Cristina: No, lo que pasa es que la violencia escolar  tiene un proceso, el Bullying se 

vuelve Bullying tengo entendido, cuando es  una cosa reiterada cuando eso va todos los 

días, cada semana…. La violencia escolar es de esas cosas que solo pasan un día, pero 

generalmente es algo que se viene alimentando de esa manera, todos los santos días en el 

colegio”. 

Ginna: ¿Usted cree que como profesores se les está dando la suficiente capacitación para 

afrontar este tipo de situaciones o cree que hace falta más preparación? 

Cristina: “Mira, yo creo que nosotros si tenemos preparación. O sea, nosotros podemos 

hablar con los estudiantes, podemos hacer charlas, podemos hacer dinámicas, podemos 

hacer digamos cualquier cantidad de cosas lúdicas que aterricen al estudiante en el  

problema que está sucediendo para que no lo siga haciendo o para que avise cuando está 

siendo vulnerado su derecho…pero es que el problema  real no está en que nosotros nos 

preparemos o no, el problema está a nivel social.  

Cuando la familia no acompaña a los estudiantes, cuando la misma norma hace que el 

maestro no tenga incidencia en el estudiante, nosotros  no podemos hacer 

nada…absolutamente nada. 
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 A nosotros los profesores también nos hacen Bullying a veces es tan tenaz, que los padres 

no vienen a una sola reunión, en todo el año, no aparecen no vienen  por las notas pero si el 

niño pierde el año, viene el papá o la familia y amenaza al profesor, es más le pega, le hace 

persecución en la calle, una cantidad de cosas que nadie se entera”. 

Ginna: ¿le ha pasado a usted o algún compañero? 

Cristina: “Sí, claro… a mí sí, tuve una amenaza de un padre de familia, pero pues o sea yo 

lo manejé por  otro lado… pero yo conozco  a varios  maestros de esta institución que les 

ha tocado irse del colegio por amenaza y porque se entran al colegio y les pegan” 

Ginna: ¿ha tenido algún problema de ese mismo estilo?  

Cristina: “Precisamente este año  hace menos de un mes tuve mi primer encontrón con una 

estudiante de doce años, una niña… parece ser  que  pertenece a una pandilla grande, no 

hace nada, no entra a clase, roba, le hace Bullying a  los compañeros. ¡Ella si hace Bullying 

del real! todos los días machacando, robando gritando muy muy feo, ha hecho que muchos 

niños se haya cambiado de jornada. 

 Yo le llamé la atención un día con un adulto ahí al lado, sé que no era la mamá. Le dije:- 

¿mija, usted que, cuando va a entrar a clase? , usted no ha vuelto a entrar a clase y yo no 

puedo descuidar a cuarenta estudiantes  para andar detrás suyo-. 

Me contestó como si yo  fuera cualquier persona de la calle o sea, con el irrespeto absoluto 

a grito herido…  yo le dije que a mí no me gritara, que no le iba a aguantar su grosería, que 

aprendiera a respetar… me fui y le dije: tengo clase. 

 Cuando llegué a la orilla de las escaleras sentí el empujón, me mandó escaleras abajo. 

Afortunadamente yo todavía soy ágil y alcancé a sostenerme y bajar  cinco escalones. 

Entonces ¿tú que haces al respecto?, esa es una situación que te amarra. 
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Colorín colorado, este escrito se ha acabado. 

Finalmente quiero dejarlos con las respuestas que los niños dan, sobre lo que pueden hacer 

para remediar el  acoso escolar en sus propias  instituciones  educativas. 

 

 “decirle a alguien. (Papá, mamá)” (Mujer, 12 años,Colegio Hijas de las esclavas de 

María) 

 

“Hablar con los demás.”. (Mujer, Colegio Hijas de las esclavas de María, 12 años)  

 

“No seguir y detenerlo para que no llegue a situaciones mayores” ( mujer ,12 años, 

Colegio Hijas de las esclavas de María) 

 

“Ponerle un alto a todos los problemas que se hacen, si veo uno le pongo un 

alto”(Mujer, 12 años, Colegio Panamericano)  

 

“Por mi cuenta creo que no mucho, pero creo que puedo hablar con los padres y los 

profesores de este caso” (Mujer, colegio Hijas de María de las Esclavas, 13 años) 

La violencia escolar no es un cuento, El Bullying no es un boom una moda o una palabra 

para designar cualquier tipo de acoso. La intimidación escolar es un  problema serio, que 

nace desde las agresiones mínimas. Es el reflejo de la violencia que vivimos a diario, en los 
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empujones  cuando tomamos un bus, cuando apretamos fuerte el bolso al ver un 

desconocido, cuando oímos un madrazo en cualquier semáforo. El bullying es el reflejo de 

la violencia que crece y se repite en nuestra sociedad desde el insulto más pequeño hasta las 

masacres  que pueden destrozarnos el corazón.  

Por eso es preciso recordar que al deslegitimar la identidad del otro delante de un niño le 

damos paso al  acoso en la escuela. 

No importa si somos bajos, gordos, homosexuales,  ricos, pobres o simplemente diferentes. 

Cada una de esas pequeñas obras que van en detrimento de la imagen de nuestros 

semejantes les enseña a nuestros niños actitudes y modelos de vida que no deberíamos 

construir en sus mentes desde pequeños.  

A modo de conclusión quiero dejar claros los siguientes puntos: 

 Aunque creemos que son demasiado jóvenes para hablar de cosas serias como la 

violencia, los niños están acostumbrados  a verla, a sentirla, a oírla y a vivirla desde 

sus mundos personales. Ellos tienen mucho que  aportar a los estudios acerca de 

hostigamiento escolar, más allá de la teoría, que estamos acostumbrados a leer.  

 Cada estudiante tiene una voz propia que necesita ser escuchada, una historia que 

hay contar no solo desde la academia sino también desde la vida diaria, cada niño 

tiene un motivo para vivir de la manera en que lo hace. 

 Aunque  la mayoría de personas ha vivido situaciones de conflicto en la escuela eso 

no implica que  todas hayan tenido que sufrir acoso escolar.  

 Los problemas que a nosotros nos parecen insignificantes como los apodos o los 

golpes pequeños a los niños les parecen más grandes  pro que son parte fundamental 

de si vivir diario y  en la medida que el problema los hiere también afecta su 

cotidianidad.   Por esto es necesaria la instauración de una cultura de diálogo sano 

entre las familias en aras de prevenir situaciones de violencia escolar en los 

colegios. 

 No podemos olvidar que aunque vivimos en un  país con una Constitución y 

normatividad que teóricamente respalda los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes  la realidad muestra que en Colombia  las libertades de cientos de 
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niños están siendo constantemente vulneradas. Solo basta  visitar cualquier centro 

educativo para encontrar  casos de maltrato que revelan  las situaciones de falta de 

abandono y  desatención afectiva que se viven a diario en nuestro país. Por eso es 

necesario que el periodismo empiece a manejarse un enfoque propositivo frente a 

los problemas sociales, buscando no solo informar, sino también transformar la 

sociedad. 

 Es necesario entender  que el Bullying es un tipo de violencia escolar que se puede 

prevenir, si todos pusiéramos nuestro esfuerzo en tratar de vencer la indiferencia 

frente a las micro-violencias que se dan en los hogares colombianos tal vez 

podríamos crear un ambiente de convivencia escolar mas sano. 

 Existen dinámicas de violencia escolar que no son tomados como Bullying pero 

también merecen ser estudiados, pues implican acoso,  como las agresiones que se 

dan de estudiantes hacia profesores. 

 Es importante que se implementen nuevos programas de prevención en los 

establecimientos educativos  en aras de  lograr  una mejor convivencia escolar. 

Finalmente, todos somos parte del cambio, por más que queramos negarlo , usted y yo 

también seguimos siendo niños por dentro. 
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