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Ortega (2005) citado por Cano y Vargas) señala que “los niños y los jóvenes 
presentan en sus juegos conductas agresivas que en algunos casos se 

consideran normales y de ningún modo representan un acto de acoso”,

Marín & Reidl (2013) citados por  Cano y Vargas).
“Existen muchas conductas agresivas dentro de un grupo, las cuales, no 

necesariamente son perjudiciales y se podría asegurar que de acuerdo con 
la intencionalidad y al momento en el que se esté dando la conducta se 
puede atribuir su significado, pues quizá, exista cierta permisividad para 
realizarlas y no causar daño en quien las recibe ya que cada grupo de 

amigos posee sus normas de convivencia, sentimientos, actitudes y valores 
propios”.

“Las conductas que causan sufrimiento a las personas son variadas e 
incluyen: insultos, apodos, desplantes, excluir, dañar  las pertenencias, 

empujar, pegar, criticar,  entre otras”

“Las agresiones pueden clasificarse como: maltrato verbal, maltrato físico o 
maltrato psicológico”

(Cano y Vargas art. De revisión) revista médica Risaralda nro. 24.)

Violencia: Algunas definiciones

Es concebida como el “acto de agresión (…) contra una persona, (…), en condiciones de aparente o real 
superioridad por móviles económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales y pudiendo tener como 

consecuencia extrema la muerte”
(Camargo, 1996, p. 89 citado por Cano y Vargas).

https://www.redalyc.org/journal/679/67945904004/html/#redalyc_67945904004_ref12


Bullying: Es la actitud de actuar como un toro en el sentido de 
pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones.

El fenómeno del bullying, famoso en estos días también recibe el 
nombre de matoneo, intimidación, hostigamiento o acoso 

escolar. 

Acoso escolar:

En Colombia, la Ley define el acoso
escolar como “Conducta negativa,
intencional, metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal, físico o
por medios electrónicos contra un niño,
niña o adolescente, por parte de un
estudiante o varios de sus pares con
quienes mantiene una relación de poder
asimétrica, que se presenta de forma
reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. (Ley 1620 de 2013)

Video: Acoso escolar 

también es violencia

https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg
https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg


Nota: 

Los casos esporádicos de juego pesado, 
exclusión, agresiones, conducta antisocial y los 

conflictos o peleas entre pares no son 
considerados como acoso escolar.

La agresión se ejerce
de manera repetida.

Las agresiones son
sistemáticas hacia un
mismo estudiante o
grupo.

El agresor tiene la
intención es hacer
daño y establecer
una relación de
poder control-
sumisión en la que el
agredido no pueda
defenderse.

Características que se deben cumplir para que sea 
acoso escolar: 

1

2

3



“Su alta visibilidad actual se debe a 

una mayor sensibilidad, una mayor 

preocupación por parte de algunas 

familias, una menor tolerancia ante 

el fenómeno y una mayor difusión 

por los medios de comunicación”. 

(María Fernanda Enríquez Villota Fernando Garzón Velásquez) El 

acoso escolar. Revista saber ciencia y libertad. 



Formas de acoso escolar:

“El acoso escolar físico: es el que se realiza mediante

acciones de fuerza corporal o mecánica, que busca

intimidar o ejercer superioridad mediante la

generación de dolor, incomodidad o privación.

Acoso verbal: Es el más frecuente. Se da con insultos,

gritos y apodos ofensivos hacia la víctima. Su objetivo

es atacar y demostrar que la víctima es distinta al

resto, por lo que se afecta su autoestima.

Acoso psicológico: se manifiesta a espaldas de la

víctima. Su objetivo es deshonrarla y evitar que se

integre a algún grupo. Esta "no integración" de la

víctima se detecta cuando se ha normalizado su

aislamiento

Ciberacoso: también llamado ciberbullying, es el

acoso que se da por las redes sociales, correos

electrónicos e internet. Su objetivo es viralizar el daño y

hacer que la víctima lo recuerde constantemente

(Cano y Vargas art. De revisión) revista médica

Risaralda nro. 24.)



Características de la victima y del 
victimario

Paco es un muchacho de 13 años alto y fuerte, va
andando por los pasillos de la escuela con sus amigos José
y Pedro. La clase de matemáticas ha sido aburrida y Paco
necesita algo de actividad. Entre montones de cabezas
distingue una que viene en sentido contrario, es Luis, un
chico de 12 años al que conoce del autobús. Paco se
desvía ligeramente de su camino interponiéndose en el de
Luis. Cuando este que va algo distraído llega a su altura,
recibe un coscorrón poco amistoso en la cabeza. Luis se
duele, levanta la cabeza y su cara refleja una mezcla de
terror y de sorpresa. Paco por el contrario lo mira
desafiadoramente, con aire de superioridad le sonríe y
repite el coscorrón antes de alejarse en dirección al patio.
Luis que no ha proferido una sola palabra durante todo el
suceso, permanece cabizbajo doliéndose en el mismo lugar
de los hechos”

Caso 1:



• Debilidad física o psicológica

• Baja autoestima

• Discapacidades

• Retraimiento

• Ansiedad.

• Sentimientos de inferioridad

• Creencia de ser de mas bajos
en el estatus escolar y
generalmente son los menos
populares en el colegio

• Tienen escasa asertividad y
dificultades de comunicación
o empatía.

Características de la victima



• Falta de preocupación por las
emociones y aflicciones de la víctima

• Ausencia de sentimientos como el
remordimiento y la compasión

• Son considerados por sus compañeros
como los de más estatus social

• Se creen los más populares en sus
respectivos grupos

• Tienen dificultades sociales pero por lo
general están menos aislados que
las víctimas

• Son personas inseguras con tendencia
violenta

• Suelen ser impulsivos

• Tienen baja tolerancia a la frustración

• Dificultad para cumplir con las normas

• Bajo rendimiento escolar y
mínima capacidad autocrítica

• Tienen tendencia a la crueldad

• Tienen labilidad emocional.

• Son autoritario, escasa empatía

Características del victimario



“Dos hermanos llegaron a nuestra escuela, provenientes de
una ciudad cercana. Tenían el cabello greñudo y la ropa
raída; claramente venían de una familia que estaba
pasando por una situación financiera difícil. El consejero
de su escuela anterior me llamó antes de que ellos llegaran,
para contarme que los muchachos regularmente perdían
uno, dos o tres días de clase cada mes. Me contó que su
hogar era un poco desorganizado y me dijo que yo tendría
que establecer un sistema de recompensas para motivarlos
a asistir de manera consistente a la escuela. Sin embargo,
noté que los muchachos estaban en la escuela casi todos
los días. Después de un mes de asistencia perfecta, le
pregunté al hermano mayor por qué estaban asistiendo
mucho más a la escuela. “Aquí nadie nos molesta; dijo. “En
nuestra escuela anterior nos tomaban del pelo todos los
días” Cano y Vargas art. De revisión) revista médica
Risaralda nro. 24

Caso 2:



¿Qué hacer?

“La escuela, además de ser lugar privilegiado de trasmisión de la
herencia cultural de la humanidad es un escenario decisivo para la
creación de vínculos y habilidades sociales y, con ellos, de
capacidades de convivencia y solidaridad, comunicación, trabajo en
grupo, valoración de la diferencia y aptitudes para la resolución
pacífica de conflictos”

Cano y Vargas art. De revisión) revista médica Risaralda nro. 24.



• Fomentar la autonomía

• Enseñar a los hijos modos de relacionarse.

• Dar ejemplo de solidaridad.

• Tener relaciones armoniosas y mutuamente
enriquecedoras

• Generar confianza.

• Diálogo frecuente con los niños. Enseñarle a
comunicar los que les pasa dando
información completa y veraz.

• No permitir conductas agresivas en la casa.

• Educar en valores como el respeto, la
tolerancia y la aceptación .

• Formar con límites claros.

• enseñar al niño a cultivar la amistad ampliar
su circulo de amigos

¿Qué hacer?



¡GRACIAS!
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