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RESUMEN 

 

El tema que se desarrollará en la presente investigación es  las principales consecuencias 

psicosociales y emocionales que padecen los menores, víctimas de bullying, según estudios 

desarrollados en Latinoamérica en los últimos 10 años.  

 

La hipótesis propuesta señala que los casos de intimidación escolar que se perciben en las escuelas 

de Latinoamérica provocan consecuencias de tipo psicosocial y emocional en las víctimas. Así, en 

el aspecto emocional, las víctimas de bullying presentan altos niveles de culpa y vergüenza, así 

como el desarrollo de una baja autoestima, lo cual puede provocar estados de ansiedad y depresión 

que pueden desencadenar en el suicidio. Además, en el aspecto psicosocial, las víctimas desarrollan 

un bajo desempeño escolar debido a su baja capacidad de retención y concentración. Asimismo, 

poseen escasa interacción social con el resto de sus compañeros, por lo que en algunos casos, 

algunas víctimas suelen reaccionar agresivamente contra ellos. 

 

El trabajo está compuesto de tres capítulos. En el primero se definirá el bullying y sus 

características, así como su tipología y la realidad del bullying en Latinoamérica. El segundo 

explicará la relación entre los sentimientos de culpa y vergüenza en las víctimas y su impacto en la 

autoestima, ansiedad y depresión. El tercero explicará las principales consecuencias psicosociales 

en las víctimas de bullying. De este modo, se llega a la conclusión de que el bullying ocasiona en 

las víctimas sentimientos de culpa y vergüenza que impiden que mantengan adecuadas relaciones 

sociales, por ello la víctima busca aislarse de sus demás compañeros, lo que podría llegar a 

desencadenar en el suicidio. Además, esto ocasiona que sus logros escolares se vean afectados, ya 

que priorizan las agresiones sufridas por parte de sus agresores, por consiguiente se observa 

algunos actos agresivos que la víctima puede llegar a adoptar con tal de parar dicho sufrimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el bullying es un problema de la sociedad que en su mayoría suele afectar más a 

los estudiantes en etapa escolar. Este problema se ha ido incrementando con el paso de los años a 

nivel de Latinoamérica, así como en otros países a nivel mundial. Es más, a diario se observa en 

nuestra sociedad diversas noticias donde se puede identificar un alto índice de violencia por parte 

de unos escolares hacia otros. No solo eso, en nuestro país el nivel de agresiones físicas han 

alcanzado un estándar elevado. En ese sentido, el tema de esta investigación abordará las 

principales consecuencias emocionales y psicosociales que padecen los menores, víctimas de 

bullying, según estudios desarrollados en Latinoamérica en los últimos 10 años. Se considera este 

tema de vital importancia, puesto que el problema de bullying o acoso escolares, actualmente, un 

fenómeno social. Según muchos indicadores se dice que el bullying es la forma de violencia más 

común en nuestra sociedad. Por ello, es importante que los padres, docentes y autoridades le den la 

debida importancia a este tema. Así, no existe una investigación que aborde las principales 

consecuencias emocionales y psicosociales que padecen las víctimas de bullying, lo que motivó 

nuestro interés en ese tema. Consideramos que como estudiantes de Seminario Integrado de 

Investigación, es importante tratar de responder el problema de ¿cuáles son las principales 

consecuencias emocionales y psicosociales que padecen las víctimas de bullying, según estudios 

desarrollados en Latinoamérica en los últimos 10 años? Tenemos la expectativa de comprender 

tales consecuencias que son las piezas fundamentales para poder intervenir adecuadamente en este 

problema. 

De esta manera, la hipótesis del trabajo es que los casos de intimidación escolar, en las escuelas de 

Latinoamérica, producen consecuencias de tipo emocional y psicosocial en las víctimas. Primero, 

con respecto a lo emocional, las víctimas de Bullying poseen altos niveles de culpa y vergüenza, así 

como el desarrollo de una baja autoestima lo que les impide mejorar sus relaciones sociales, 

además la presencia de altos niveles de ansiedad y depresión que pueden provocar el aislamiento, y 

como consiguiente desencadenar en el suicidio. Por último, con respecto a lo psicosocial podemos 

identificar que las víctimas desarrollan un bajo desempeño escolar, debido a su baja concentración; 



ya que priorizan mentalmente las agresiones que padecen por lo que su capacidad de retención y 

concentración disminuyen.  Asimismo, poseen escasos niveles de interacción interpersonal, lo cual 

en algunos casos, las víctimas suelen reaccionar agresivamente contra sus compañeros. 

Para comprobar la hipótesis, se dividió la monografía en tres partes. El primer capítulo de la 

monografía será de tipo explicativo. Este se centrará en definir el concepto del bullying y explicar 

sus características, así como en el contexto latinoamericano. Por lo contrario, el segundo y tercer 

capítulo serán de tipo argumentativo y demostrativo, teniendo como objetivo el de explicar las 

consecuencias tanto emocionales y psicosociales que desarrollan los escolares latinoamericanos, 

víctimas de bullying, en los últimos 10 años, a partir de lo cual se propone demostrar la hipótesis 

planteada en un inicio. 

Para desarrollar el trabajo, se han consultado múltiples fuentes, añadiendo, cada una de ellas, una 

idea importante para el análisis del tema. Sin embargo, cabe mencionar que el principal aporte lo 

encontramos en el texto de Sánchez, Ortega y Menesini: “La competencia emocional de agresores 

y víctimas de bullying”, donde nos explican de manera mejor analizada la relación entre ser 

intimidado y los sentimientos de culpa y vergüenza, en la cual éstas desarrollan una cadena que 

puede acabar en el suicidio de la víctima. Asimismo, otro aporte fundamental consistió en la tesis 

de Teófilo Ccoicca: Bullying y funcionalidad familiar en una institución educativa del distrito de 

Comas. En él, analiza la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, también distingue los 

tipos de bullying, y, por consiguiente el perfil de riesgo para convertirse en una víctima o agresor, 

por ultimo hace mención a las causas y consecuencias del bullying para el agresor y la víctima.  

Un alcance de este trabajo es haber encontrado dos consecuencias internas que desarrollan las 

víctimas de bullying y que posiblemente son  ajenas a los demás, pero que, en la realidad está 

estrechamente relacionada con los casos de suicidio, matanzas y desempeño escolar de los 

estudiantes. En relación a ello, determinamos que el fenómeno del bullying es un problema que 

afecta gravemente a las personas que la padecen, puesto que impide el adecuado desarrollo de la 

persona en el contexto social y personal. No obstante, el trabajo presenta la limitación de ser un 

trabajo netamente teórico. 



CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA DEL BULLYING EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 

 

En los últimos 10 años, el bullying se ha convertido en uno de los principales problemas de la 

sociedad Latinoamericana, este problema siempre estuvo presente en las escuelas desde hace 

muchos años, pero nunca se le dio la debida importancia como ahora, debido a su gran magnitud y 

a los frecuentes casos reportados de violencia escolar donde se observan las brutales agresiones y 

sus posteriores daños físicos y psicológicos, que sufren las víctimas por parte de sus compañeros. 

Así, en el presente capítulo se describirá el problema del bullying en países latinoamericanos. 

 

1.1 El Bullying y sus características 

En la actualidad, el bullying es uno de los principales problemas que se está apoderando, 

principalmente, en las escuelas, ya que afecta tanto a niños como adolescentes en su etapa escolar. 

Además, se han reportado varios casos de hostigamiento en la cual, siempre se observan diversos 

personajes que se encuentran involucrados en este problema. En base a ello, definiremos el 

bullying y sus características. 

 

Sin duda alguna, el bullying es definido de diversas maneras, por ello presentaremos cuatro 

principales conceptos, ya que este problema tiene un contexto demasiado amplio. 

En primer lugar, para Olweus, el bullying es una conducta de hostigamiento escolar que se puede 

dar tanto de manera física como psicológica y, es realizada de un alumno/a hacia otro/a, en la 

mayoría de casos los agresores escogen a la víctima quien se convertirá en el blanco de sus 

repetitivos ataques. Este tipo de violencia provoca que la víctima presente dificultades para poder 

escapar por sus propios medios
1
. Así, el término “acoso” puede abarcar, entre otras palabras como: 

intimidar, atemorizar, excluir, fastidiar, incomodar, provocar, desafiar, golpear o insultar; que son 

problemas que todos padecen o han padecido alguna vez en la escuela, pero con el paso del tiempo 

                                                           
1Cfr. Olweus 1983 en Ramos 2010: 36 



esta se ha convertido en una patología de carácter social
2
. En segundo lugar, la OMS (Organización 

Mundial de la Salud)  define este tipo de violencia como: 

 

“(…) el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del muerte, trastornos del desarrollo o privaciones.” (OMS 2010 en 

Ramos 2010: 36) 

 

 

Esto indica que el bullying es un problema de salud tanto para el agresor como para la víctima, sin 

embargo, según la OMS, el bullying se manifiesta principalmente mediante agresiones físicas. 

En tercer lugar, Ortega señala que el bullying es una conducta continua llena de insultos, rechazo 

social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en 

víctimas de sus compañeros
3
. 

Por ello, ante lo mencionado definiremos el concepto de bullying que se utilizará a lo largo del 

texto, como un tipo de violencia que se da principalmente dentro de un centro educativo, en donde 

el agresor elige a la víctima como el blanco de sus agresiones tanto físicas como psicológicas.  

Ante esta definición, describiremos las características principales de la problemática del bullying o 

acoso escolar.  En primer lugar, la coyuntura donde se realizan las situaciones de acoso escolar 

hacia la víctima no es específica, ya que se desarrollan en distintos tiempos pero en su momento no 

han sido considerados como un problema social, sin embargo en los últimos 10 años este fenómeno 

ha empezado a tomar relevancia en nuestra sociedad. Así, todos tienen una característica común, en 

la cual siempre debe existir una víctima indefensa atacada por bullies o grupo de agresores
4
. En 

segundo lugar, debe existir una desigualdad de poder entre el más fuerte y el más débil
5
 , es decir, 

la existencia de una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima, en la cual la 

agresión supone un dolor de forma sostenida y no sólo en el momento del ataque. 

 

                                                           
2
Cfr. Olweus 2000 en Ramos 2010: 24 

3Cfr. Ortega 1998 en Ramos 2010: 36 
4Cfr. Mata y Pineda 2009: 29 
5Cfr. Mata y Pineda 2009: 29 



Por otro lado, el bullying es un problema social, puesto que los principales involucrados son las 

personas, padres, profesores y la cultura; quienes con el paso del tiempo han formado un 

razonamiento donde sobrevive el más fuerte y que estas agresiones tan sólo son una forma de 

convertirse en hombre, en el caso de los varones. Por ello, se explica la errónea concepción, de 

algunos padres y profesores, que perciben estos actos de bullying como una forma de juego entre 

compañeros. Por tal motivo, el agresor suele justificar los golpes y malas palabras hacia su víctima 

como un juego o una broma. Sin embargo, el juego consiste en la participación de dos partes en la 

que ninguno sale lastimado ni humillado y existe un goce grupal; así, en el caso del bullying esto 

no se cumple, puesto que existe una parte que siempre sale lastimada y no goza de ello
6
.  

 

En otra instancia, también podemos percibir ciertas características de los actores involucrados en el 

bullying. Así, existen tres tipos de protagonistas donde se encuentran la víctima, el agresor y los 

espectadores quienes presencian las agresiones en contra de la víctima
7
. Con respecto, al primer 

protagonista podemos afirmar que esta por lo general, presenta una conducta aislada, asimismo se 

puede apreciar distintos tipos de víctimas, en las que se encuentran (1) la víctima clásica, ansiosa, 

insegura, débil, y además cuenta con una baja competencia social,(2) la víctima proactiva que es 

similar a los agresores reactivos en cuanto a su conducta, con falta de control emocional y que 

puede llegar a asumir el rol agresor-víctima y (3) la víctima inespecífica que es una de las más 

comunes, donde esta persona es vista como diferente por el grupo y esto hace que se convierta en el 

blanco  de sus agresiones
8
. Así, todo lo descrito anteriormente sobre las víctimas, es uno de los 

factores principales por la que sus compañeros las escogen como el objetivo de sus agresiones, 

porque tienen alguna debilidad o diferencia como por ejemplo el usar lentes, el ser inteligente, su 

timidez o algún rasgo específico lo suficientemente para convertirse en víctima
9
.Por otra parte, los 

autores de estos acosos escolares casi nunca actúan solos, en su mayoría buscan el apoyo del grupo 

                                                           
6Cfr. Ramos 2010: 12 
7Cfr. Collell i Caralt y Escudé Miquel 2006: 10 
8Cfr. Collell i Caralt y Escudé Miquel 2006: 10 
9Cfr. Ramos 2010: 22 



para realizar sus agresiones en contra de su víctima. Aquí podemos encontrar dos diferentes 

categorías (1) la predominantemente dominante, donde se observa que tienen una personalidad 

antisocial y (2)  la predominantemente ansiosa, quienes reflejan una baja autoestima y con niveles 

altos de ansiedad
10

.Para finalizar, entre los últimos participantes encontramos a los espectadores, de 

la violencia escolar, que a veces observan las agresiones, pero no son capaces de intervenir u 

ofrecer apoyo a las víctimas por miedo a sufrir las mismas consecuencias de estas y, por el 

contrario pasan a formar parte de la violencia, por lo que agrandan las agresiones
11

. Cabe recalcar 

la edad y el género en que se desenvuelven los actores de este problema, así, se puede ver que hay 

más estudiantes varones que mujeres involucrados, ya sea que participen como víctimas o 

agresores, pero a medida que aumenta el nivel de escolaridad este fenómeno disminuye 

notablemente
12

. Por consiguiente, podemos afirmar que los actores del problema simplemente son 

incapaces de afrontarlo y tanto los agresores como los espectadores perciben incorrectamente esta 

violencia como un juego entre compañeros. 

 

En síntesis, a partir de las diferentes concepciones sobre el bullying, podemos concluir que el 

bullying es un tipo de violencia que se da principalmente en las escuelas y es realizado de un 

alumno hacia otro, y que además se puede dar tanto de manera física como psicológica lo cual 

puede ocasionar lesiones físicas, daños psicológicos y hasta puede llegar a provocar la muerte de la 

víctima. Por otro lado, se perciben características de la problemática, la cual se inscribe en 

sociedades como la latinoamericana, así como la vital existencia de una víctima indefensa y un 

desequilibrio de poder. Asimismo, los actores involucrados en el bullying, específicamente la 

víctima y el agresor, presentan una característica en común, que es la baja autoestima y, los 

espectadores que no presentan características específicas, ya que tan sólo son parte del público. 

 

                                                           
10Cfr. Collell i Caralt y Escudé Miquel 2006: 10 
11

Cfr. Collell i Caralt y Escudé Miquel 2006: 10 
12Cfr. Avilés 2012  



Luego de haber definido el bullying y haber señalado sus principales características, se pasará a 

describir ampliamente los distintos tipos de bullying que existe en este problema. 

1.2  Los Tipos de Bullying 

Como ya se señaló, el bullying es una forma de agresión que se da en las escuelas en la cual un 

estudiante ataca a otro y que es difícil librarse para los que son victimizados. Asimismo, el acoso 

escolar cumple con tres criterios básicos: la víctima se siente intimidada, excluida, percibe al 

agresor como más fuerte lo cual provoca agresiones de mayor intensidad, que en algunos casos, 

suelen ocurrir en lugares privados donde no se encuentran adultos y/o profesores
13

. Así, el espacio 

donde se desarrollan las situaciones de bullying es en los centros educativos, la cual da lugar a una 

tipología de bullying. 

 

En base a ello, a continuación, se describirán los principales tipos de bulllying que el agresor 

emplea a su víctima: agresión física, agresión verbal,  agresión psicológica y la exclusión social; 

además, describiremos dos nuevas modalidades de bullying: ciberbullying y dating violence, que se 

han desarrollado con el avance de la tecnología. 

 

El primer tipo de bullying que salta a la vista es la agresión física, que es el acto de atentar contra la 

integridad corporal de la víctima y se manifiesta mediante patadas, empujones, lapos, puñetazos; 

así como agresiones indirectas dirigidas a las pertenencias de la víctima como robar o esconder 

cosas.
14

 De esta manera, la agresión física es una de las agresiones que puede provocar en la 

brevedad posible o en el futuro traumas físicos severos como lesiones, puesto que el agresor hace 

uso de su fuerza corporal sin medir las consecuencias que ello le puede ocasionar. Por ello, 

podemos afirmar que en la agresión física no solo se daña la integridad corporal de la víctima sino 

también se ven claramente afectadas sus cosas personales.  

 

                                                           
13Cfr. Ramos 2010:37 
14Cfr. Papalia 2001 en Gálvez 2010: 9-10 



Por otro lado, se evidencia la agresión verbal como una de las formas más frecuentes y  comunes 

en la actualidad. Así, es la agresión expresada a través de la palabra. 

“Supone la utilización de insultos, apodos, gritos y burlas crueles acerca de su 

indumentaria, aspecto físico, origen étnico o anomalías visibles y hacer notar de 

forma constante un defecto físico o de acción. La agresión verbal indirecta se 

refiere a hablar mal de alguien y difundir rumores falsos.”(Gálvez-Sobral y 

Castellanos 2010 en Gálvez 2010: 9-10). 

 

En forma más clara, se refiere a las burlas, “motes”, calumnias y hablar mal del otro, por lo cual es 

una de las  agresiones que mayor incidencia reportan otras investigaciones
15

. De ahí que las 

agresiones verbales son perjudiciales para el individuo, debido a que le ocasiona problemas 

psicológicos tanto leves como graves.  

Asimismo, la agresión verbal se encuentra vinculada con la agresión psicológica, puesto que son 

una de las formas de acoso que ataca la autoestima de la víctima. Así, tanto la agresión verbal como 

la psicológica se constituyen como amenazas. 

“[Las amenazas son] aquellas acciones que generan en la víctima temor de 

obtener algún daño y por lo tanto, reduce la capacidad de defensa y seguridad. 

Amenazar a una persona es un tipo de agresión psicológica por la angustia que 

esto produce (Papalia 2001 en Gálvez 2010: 10).” 

 

En general, las amenazas intimidan de manera constante al individuo si no se llegan a complacer 

las peticiones del agresor
16

, por lo que podrían llegar a convertirse en agresiones físicas. En este 

sentido, la agresión psicológica corroe la autoestima, fomenta el temor y miedo,  y la sensación de 

inseguridad en la víctima
17

 que en algunos casos puede ocasionar consecuencias fatales como la 

muerte misma de la víctima. 

 

Otro tipo de bullying que sufren las víctimas es la exclusión social, por lo que están propensos a 

tener poco amigos. Así, la exclusión social son actos que aíslan a un individuo del resto del grupo 

en la cual se lo coloca en un estatus inferior. Cabe decir que existen dos tipos de exclusión: directa 

                                                           
15Cfr. Ccoicca 2010: 44 
16Cfr. Ramos 2010: 37 
17Cfr. Ccoicca 2010: 44 



e indirecta. “La exclusión directa se refiere a excluir y no dejar participar a alguien en una actividad 

y la indirecta implica ignorar y menospreciar a alguien” (Gálvez 2010: 10). 

Asimismo, esta exclusión o bloqueo  social se debe a la manipulación que ejercen los agresores, en 

la cual buscan el desprestigio de la persona manejando una imagen distorsionada de ella, así hacen 

verla como inútil, tonta o chismosa para el grupo, por lo que se logra que los demás se alejen de 

ella.
18

 Por tal motivo, se explica  los pocos amigos que las víctimas de bullying presentan, ya que 

los agresores buscan la manera más fácil y vulnerable de hacerle la vida imposible a la persona con 

el fin de impedir su adecuado desenvolvimiento escolar. 

 

Asimismo, cabe mencionar que en nuestra sociedad actual, el avance de la tecnología ha sido 

notorio. Por lo cual ha significado un logro positivo así como negativo, puesto que, en el caso del 

bullying, la utilización de estos medios informáticos ha generado el desarrollo de dos nuevas 

modalidades de agresión: Ciberbullying y Dating violence.  

En este sentido, el ciberbullying es el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, en la cual se usan imágenes grabadas a la víctima de forma vejatoria; además, de las 

ridiculizaciones que se le hacen por medio del internet, cabe destacar  que es una forma de acoso 

indirecto en la que no es necesario la identidad del agresor
19

. Así, el ciberbullying se da por “(…) 

medios telemáticos tics, Internet, celular, Web, para ejercer el acoso psicológico.” (Ramos  2010: 

24). Así, se puede observar que esta nueva forma de bullying es un medio en la cual la víctima es 

arruinada socialmente, pues  podemos señalar que es una nueva forma de aislar a las personas de 

los demás, ya que este tipo de bullying se encarga de denigrar la imagen de la persona.  

Por último, el dating violence es una nueva forma de agresión que aún no se ha estudiado en su 

totalidad, por lo que existen pocas investigaciones al respecto, sin embargo Ccoicca lo define así: 

“(…) es el acoso entre parejas de adolescentes, donde prevalece el chantaje emocional. Es 

considerado como la antesala de la violencia de género.” (Ccoicca 2010: 44-45) 

 

                                                           
18Cfr. Ramos 2010: 37 
19Cfr. Ccoicca 2010: 44-45 
 



Por tanto, el ciberbullying y dating violence son las nuevas formas de agresión que empiezan a 

desarrollarse en las escuelas, sin embargo las pocas investigaciones que existen no permiten hallar 

las soluciones respectivas. 

 

En síntesis, las formas de bullying más comunes que sufren las víctimas demuestran el poco nivel 

de comunicación entre la víctima y el agresor. Así, la agresión física, la agresión verbal, la agresión 

psicológica y la exclusión social son frecuentemente observadas en las escuelas. Sin embargo, el 

bullying ha empezado a andar de la mano con la tecnología, puesto que se ha desarrollado el 

Ciberbullying y Dating violence que han empezado a prevalecer en nuestra sociedad. 

 

Luego de haber descrito los tipos de bullying, será de gran relevancia el análisis de la realidad del 

bullying en Latinoamérica, el cual se desarrollará en el siguiente subcapítulo. 

1.3 La realidad del bullying en Latinoamérica en los últimos 10 años 

La mayoría de investigaciones realizadas concuerdan que existen cuatro concretas formas de 

bullying: maltrato físico, verbal, psicológico y bloqueo social; además de la presencia de dos 

nuevas modalidades como el ciberbullying y dating violence. Sin embargo, es importante saber 

cuánto de ello es aplicable en países latinoamericanos como la que nosotros habitamos, para así 

comprender qué tan grave o leve es la situación de bullying que se desarrolla en nuestro entorno. 

A continuación, se describirá  la realidad del bullying en Latinoamérica en los últimos 10 años en 

países como Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador,  Chile, México y Perú. 

 

En principio, según Abramovay (2003) estima que la violencia entre pares toma relevancia recién, 

al igual que en toda la región tras  los años 90; por ello, bajo este contexto, en Latinoamérica la 

violencia escolar se convierte en un problema de salud pública en la década de los 90.
20

El primer 

país afectado por el fenómeno del bullying es Brasil, que según estudios realizados por la 

UNESCO (2001) se encontró que un 13% de alumnos de escuelas públicas y privadas se dedican a 
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Cfr. Abramovay 2003 en Ccoicca 2010: 24 



portar armas,
21

 y, por consiguiente, un porcentaje de alumnos de primaria que va desde el 21% al 

40%  reconocieron que son reiteradamente amenazados dependiendo del estado en cuestión.
22

 De 

esta manera, Brasil logra ser un país en la cual las situaciones de bullying son severas, puesto que 

el sólo hecho de amenazar con un arma demuestra el escaso nivel de empatía y culpa que el agresor 

presenta ante su víctima. 

Otro país de Latinoamérica en donde se manifiesta el fenómeno del bullying es Colombia. Según 

Castañeda (2003) la violencia entre escolares, es el reflejo de la violencia general en ese país.
23

En 

un estudio realizado en colegios de Cali, Colombia se encontró que un 43.6% de los encuestados y 

encuestadas admitieron que alguna vez han agredido de diferentes formas a compañeros u 

compañeras y/o profesores y profesoras. Luego, un 16.4% manifestó estar solo o sola en el 

momento de la agresión, es decir, sin ayuda alguna por parte de sus demás compañeros. En cuanto 

al pensamiento posterior de la agresión por parte del agresor, se encontró que un 34.8% se sienten 

preocupados o preocupadas por la víctima, un 32.5% se siente satisfecho, y un 20.9% no identifica 

algún sentimiento posterior una vez realizado la agresión. En efecto, la frecuencia con la que el 

agresor o agresora lleva a cabo este tipo de agresiones da el siguiente resultado: un 10.37% acepta 

que actúa “diariamente”, lo que corresponde al 4.5% del total de encuestados y encuestadas. Cabe 

destacar, que un 42.7% de las agresiones se dan mediante burlas y apodos, mientras que un 1.5% 

reporta que ha sido amenazado o amenazada con arma, especificando que el arma con la que se 

agrede a la víctima suele ser objetos del trabajo escolar como tijeras, reglas, etc.
24

 Así, se puede 

manifestar que la forma más constante de hostigamiento escolar se da mediante burlas, apodos, es 

decir, la agresión verbal; además, cabe recalcar que la mayoría de alumnos han sido agresores, por 

lo que las agresiones escolares suelen ser cotidianas y la mayoría de alumnos ha sufrido bullying 

pero de diferente manera en cada caso. 
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Cfr. Abramovay y Rua 2005en Román y Murillo 2011: 40 
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Por otro lado, en  Uruguay los estudios desarrollados a nivel nacional sobre este fenómeno señalan 

una alta tasa de incidencia. Un 28% de los estudiantes mencionan haber participado en peleas, 

mientras que un 71% destaca haber sido agredido verbalmente y un 18% dice haber visto que un 

compañero de la escuela porta armas; es decir, que  en comparación con Brasil se puede apreciar 

que Uruguay posee una mayor incidencia sobre estos tipos de problemas.
25

. Asimismo, en Ecuador 

el 26% de los niños de 6 y 10 años reconocen haber participado en peleas
26

.  Además, podemos 

apreciar también algunos países como Chile en donde un 11% de estudiantes han sufrido de 

bullying, ya sea mediante amenazas permanentes, discriminación o ambas por  parte de sus 

compañeros, también, un 22.2% corresponde a violencia psicológica, un 17.7% violencia física, un 

13.5% discriminación o rechazo, un 11.1% amenaza u hostigamiento, un 9.6% atentado contra la 

propiedad, un 4.3% con armas y un 3% sexual.
27

  Así, a pesar de que la situación de acoso escolar 

en Chile es baja a comparación de los países anteriores, se puede destacar que tanto Chile como los 

otros países demuestran un alto porcentaje en las agresiones psicológicas como verbales lo cual 

desplaza a las agresiones físicas, por ello, en la actualidad es complicado para los padres y 

profesores identificar cuándo se ejercen situaciones de bullying hacia el menor. 

Así, en base a todo lo anteriormente mencionado, también se le suma el caso mexicano, la cual 

señala que un 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún 

compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza un poco más del 7%.
28

Con respecto 

al Perú, los datos señalan una tasa de bullying del 47%.
29

 De esta manera, Perú evidencia un alto 

porcentaje de situaciones de hostigamiento escolar, pues la forma más común de agredir al otro es 

mediante la discriminación y agresión verbal.  

 

En síntesis, diversos estudios realizados sobre el bullying nos muestran una alta tasa de víctimas 

por parte de los agresores.  En este sentido, se puede afirmar que la situación bullying ha abarcado 

                                                           
25Cfr. Vizcardi  2003 en Ccoicca 2010: 24 
26Cfr. Maluf, Cevallos y Córdova 2003 en Ccoicca 2010: 24 
27Cfr. Encuesta nacional de violencia escolar 2007 en Román y Murillo 2011: 40 
28

Cfr. Aguilera, Muñoz y Orozco 2007en Román y Murillo 2011: 40 
29

Cfr. Oliveros y otros 2008 en Román y Murillo 2011: 40 

 



en la mayoría de países latinoamericanos y a tomado cifras importantes. Asimismo, la forma más 

común de agredir resulta ser la agresión verbal y psicológica lo cual resulta ser severo a largo 

tiempo. 

 

En el siguiente capítulo, mostraremos de qué manera las víctimas de bullying se ven afectadas 

emocionalmente, producto de las constantes agresiones. Además de explicar hasta dónde puede 

llegar a actuar con tal de ya no sufrir dichas situaciones de hostigamiento. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LA CULPA Y VERGÜENZA EN LAS VÍCTIMAS Y SU IMPACTO EN LA 

AUTOESTIMA, ANSIEDAD-DEPRESIÓN Y AISLAMIENTO 

 

 

En el presente capítulo, se desarrollará las principales consecuencias emocionales que padece la 

víctima de bullying, ya que si bien sólo se mira de afuera, también es importante tener una percepción 

de cómo es la realidad emocional  que la víctima de bullying  sobrelleva el resto de su etapa escolar. 

Así se busca un mejor entendimiento y comprensión que ocasiona este problema para nuestra sociedad 

joven. En primer lugar, se explicará cómo la culpa y vergüenza actúan en el individuo y provocan una 

disminución de la autoestima de la persona. En segundo lugar, se explicará cómo los estados ansiosos-

depresivos dan lugar al aislamiento y, este último al suicidio. 

2.1 La agudización de la baja autoestima producto de la culpa y vergüenza. 

Actualmente, los menores, víctimas de bullying, desarrollan cuadros antisociales, y esto se debe a que 

no poseen la confianza debida para integrarse  a distintos grupos. Así, su escasa integración se debe a 

sentimientos que impiden que realice adecuadas estrategias para quererse y para relacionarse con los 

demás. 

 

Los distintos trabajos sobre culpa y vergüenza mencionan que los estudiantes, que son víctimas 

frecuentes de este acoso, empiezan a sentir propia culpa por lo que le sucede, puesto que creen que 



merecen dicho castigo. Además, aceptan sentimientos de vergüenza, abandono e indefensión
30

, ya 

que se sienten solos y sin ningún apoyo en este problema que les ha  tocado enfrentar. Por lo tanto, la 

víctima se siente desamparada así como sola, debido a que dichos sentimientos impiden que se 

relacione adecuadamente con los demás, puesto que aceptar ser una víctima es muy difícil para ellos, 

ya que tienen que vivir este acoso todos los días de su etapa escolar. Por tal motivo, las víctimas de 

bullying tienden a presentar baja autoestima, puesto que creen que su ineficiencia social provoca que 

sean atacados constantemente.  

Asimismo, bajo el contexto del  agresor, los sentimientos de culpa y vergüenza son escasos, por lo 

que señalan a la víctima como responsable de su situación, ya sea porque les provocase o porque sus 

modos le resultaban desagradables. Por ello, nuevamente, sentimientos débiles son frecuentes en la 

víctima; así, reconocen tristeza entre otros sentimientos negativos cuando son maltratadas y creen 

que sus constantes agresiones se deben a algún rasgo de su apariencia física o alguna característica 

de su personalidad
31

. Por tal motivo, la víctima al señalar que la actitud agresiva del agresor es 

debido a algún rasgo que no la agrede de ella y, por ello debe justificar y soportar las constantes 

agresiones físicas, verbales o psicológicas, demuestra la poca autoestima que posee de sí misma. Esta 

disminución notable en su autoestima se debe a que se sienten muy deprimidas y porque creen que 

ellos tienen la culpa de las agresiones que padecen. Además, las víctimas también se sienten 

culpables por la situación social que viven en la escuela, por lo que presentan altos niveles de 

vergüenza y embarazo ante los demás, lo cual les provoca inseguridad y sentimientos de 

incompetencia
32

. 

Así, se puede apreciar que la baja autoestima acompañada de la culpa y vergüenza provoca que la 

víctima siempre calle ante las constantes agresiones que le imparten sus compañeros de escuela.  

 

Los constantes y excesivos sentimientos de culpa y vergüenza, que son uno de los principales 

estados emocionales que agudizan la disminución de la autoestima, se desarrollan y fortalecen con el 
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tiempo, debido a que las víctimas de bullying no utilizan adecuadas estrategias de afrontamiento  

frente a este tipo de situación que viven en la escuela
33

.  

“(…) doble perfil de las víctimas también fue encontrado en el estudio observacional 

realizado por Mahady, Craig y Pepler (2000) en los patios de recreo. Las autoras 

concluyeron la existencia de dos tipos de victimización, uno caracterizado por la 

búsqueda de ayuda, y que podría tener más probabilidades de éxito (Smith y Tallamelli, 

2001; Kanetsuna, Smith y Morita, 2006); y otro caracterizado por la emotividad y la 

impulsividad, que provocaría que algunas víctimas reaccionasen ante sus agresores 

escapando y evitando la situación, e incluso rebelándose de forma agresiva (…)” 

(Sánchez, Ortega y Menesini 2012: 76) 

 

 

En este sentido, la mayoría de las víctimas, impulsadas por la culpa y vergüenza, presentan un 

perfil emotivo y  de evasión frente al problema que su agresor le otorga, lo cual no permite una 

solución efectiva para su problema social y psicológico. Esto se debe a que los menores 

victimizados, que vienen sufriendo episodios de victimización desde un tiempo prolongado, 

tienden a utilizar estrategias como el escape, distracción o fuga, lo cual no les permiten mejorar sus 

problemas de ajuste psicosocial. Sin embargo, las víctimas que buscan apoyo social logran un buen 

ajuste social y psicológico
34

, puesto que buscan estrategias que se aproximen a la solución del 

problema. A pesar de ello, la mayoría de víctimas aún no efectúan esta última estrategia de 

afrontamiento, ya que presentan un excesivo sentimiento de embarazo, por lo que continúan siendo 

blancos de agresiones que permiten la constitución de una baja autoestima.  

“La víctima presenta dificultades para salir por sus propios medios de esa situación de 

ataque, provocando efectos claramente negativos en ese escolar, tales como el descenso de 

la autoestima. La víctima se viene abajo y obtiene una imagen negativa de sí misma” 

(Tresgallo 2011: 16) 

 

En este aspecto, la disminución de la autoestima conlleva a una mayor debilidad ya sea emocional, 

física o psicológica, mientras que la autoestima elevada brinda un bienestar en la persona tanto 

social, emocional y psicológico.  Así, la autoestima se va constituyendo a partir de lo que cada uno 

piensa de sí mismo para luego formarse un autoconcepto. Por lo tanto, en el caso de las víctimas de 
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bullying su autoestima se ve afectada negativamente, puesto que van interiorizando el concepto que 

los demás poseen de ellos
35

, y es ahí donde el sujeto tiene la apreciación más baja y negativa sobre 

su persona, debido a que se culpabiliza de los problemas que presenta en su escuela. Esto último se 

debe a que presenta un déficit de confianza personal tan desequilibrado que para la víctima es muy 

común tener un desprecio hacia su misma persona
36

. 

Además, la agudización de la baja autoestima también se debe, posiblemente, a la poca 

participación de los padres y profesores con el escolar para solucionar este problema que 

constantemente vive el sujeto
37

, ya sea porque el menor no les relate porque se siente culpable y 

avergonzado de lo que le sucede o las personas adultas no le dan la respectiva importancia, por lo 

que se puede explicar  la poca utilización de adecuadas estrategias de afrontamiento. 

 

En síntesis, el bullying afecta a las víctimas emocionalmente de manera que presentan  

sentimientos de culpa y vergüenza y, además se produce una disminución de la autoestima. Esto se 

debe a que sienten un gran sentido de culpa por la intimidación que les ha tocado vivir, así como la 

vergüenza,  especialmente si ellos no son capaces para llegar a la solución efectiva de este 

problema. Así, se efectúa el descenso de la autoestima, puesto que interiorizan el concepto negativo 

que los demás le atribuyen a ella.  

 

Luego de haber explicado este subcapítulo, se pasará a desarrollar en un sentido más amplio otras 

consecuencias emocionales del bullying como son la depresión y ansiedad y, que en algunos casos 

puede ocasionar desenlaces fatales para la propia víctima. 

2.2 La relación entre ansiedad-depresión y el aislamiento-suicidio 

Como se señaló anteriormente, los sentimientos de culpa y vergüenza provocan una disminución en 

la autoestima de la víctima lo cual les impide tener relaciones interpersonales positivas, por lo que 

es perjudicial tanto para su desarrollo emocional y social. Así, esto promueve  que la víctima 
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desarrolle estados negativos, puesto que su autoestima presenta niveles bajos lo cual provoca que 

tome decisiones incorrectas. Esto ocasiona que la víctima se aísle y atente contra su propia 

integridad. 

 

A continuación, se explicará de manera mejor detallada  la ansiedad y depresión en las víctimas y 

su relación con el aislamiento y los intentos suicidas. 

 

El acoso escolar trae consecuencias muy  graves para  la víctima, una de las más importantes es la 

depresión, puesto que si el maltrato sufrido por la víctima llega a ocasionarle un “dolor 

psicológico” puede dar lugar a una auténtica depresión.
38

Así, según Tresgallo, para reconocer que 

una persona ha entrado en depresión se debe observar la conducta de ella, en la cual se puede 

identificar si la persona está en su mundo, sin disfrute posible o abstraído
39

. Por lo tanto, la 

irritabilidad persistente que la víctima sufre por parte de sus compañeros puede ocasionarle un 

estado depresivo que se puede identificar mediante las conductas que ella presenta.  

 

Asimismo, los síntomas depresivos y trastornos en la intimidación pueden perdurar tanto en la 

infancia como en la edad adulta, lo que provoca en la víctima una situación de ansiedad
40

. La 

ansiedad es una grave preocupación, puesto que puede ocasionar diversos problemas tanto físicos 

como psicológicos. Así, se explica la presencia de trastornos alimenticios  como la anorexia y la 

bulimia nerviosa. Cabe decir que la investigación hecha en Finlandia por Kaltiala-Heino y 

colaboradores prueba la relación entre ser intimidado y el desarrollo de una patología alimentaria, 

tanto en las víctimas femeninas como masculinas
41

. Por ello, los cuadros depresivos son peligrosos 

para la persona que lo padece ya que desencadena un peligro para su integridad física que puede 
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durar por un largo periodo, por lo que será difícil afrontar dicho problema. Sin embargo, la 

ansiedad no sólo provoca desarreglos alimenticios sino también estados emocionales preocupantes.  

“Otro de los estados ansiosos a los que puede llegar la víctima de “Bullying”, es al estado 

emocional que nos ocupa, y que está motivado por el miedo a la aprensión. En este caso, 

por un peligro tangible y cotidiano, el ataque de los agresores a la persona de la víctima.” 

(Tresgallo 2011: 9) 

 

 

En base a ello, el constante peligro de ser atacado provoca niveles altos de miedo lo que impide que 

la víctima no se desenvuelva socialmente. Debido a ello, el excesivo miedo a ser atacado provoca 

altos niveles de ansiedad. Por ello, es conveniente que dicho cuadro ansioso desaparezca antes que 

dé lugar a grandes preocupaciones de tipo persistente y generalizado, provocando en la víctima 

“(…) una enorme tensión interior, con las consiguientes dificultades para llevar a cabo una vida 

normal,adecuada y relajada.” (Tresgallo 2011: 9). Así, la presencia de estos cuadros depresivos y 

ansiosos ocasiona que la víctima de bullying opte por aislarse de las personas que lo rodean. 

 

El aislamiento que la víctima desarrolla es producto de los altos niveles de ansiedad y depresión 

presentes, asimismo, también se debe al bajo nivel de interacción social que presenta con el resto 

de sus compañeros así como sentimientos desagradables y emociones angustiantes, por lo que los 

sentimientos de soledad y abandono nunca están ausentes
42

. Además, la constante conducta de 

aislamiento puede provocar que la persona internalice sus problemas
43

, es decir, el aislamiento 

ocasiona que el individuo constantemente piense sobre el grave problema que le sucede en la 

escuela por lo que aumenta tanto sus niveles de ansiedad-depresión como estrés. En este sentido, la 

víctima hace más grande su problema y no logra encontrar adecuadas soluciones. En evidencia de 

ello, la persona victimizada que tiende a aislarse desarrolla altos sentimientos de soledad y 

abandono lo cual es perjudicial, pues  provoca que la víctima agrave el problema más de lo que ya 

es, por lo que no está ajeno a tomar decisiones incorrectas para su salud emocional y física. A pesar 
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de ello, el aislamiento afectivo
44

 es una efectiva forma de afrontar el problema y así evitar los 

conflictos emocionales y amenazas que ocasionan las ideas suicidas. Sin embargo, desde el punto 

de vista social, es una desventaja pues provoca una dificultad para que la persona se integre a otros 

grupos adecuadamente. Aunque esta forma de aislamiento presenta ventajas y desventajas, aún no 

es del todo efectivo, puesto que la mayoría de víctimas aun no saben cómo afrontar su problema y 

se suman en una profunda soledad y aislamiento. Por lo tanto, esta situación de aislamiento 

proyecta la palabra “suicidio”, que aunque no se distingue en el tamaño, sí aparece en varias 

formas: “suicida” y “suicidio”.
45

El suicidio es uno de los problemas más importantes en las 

víctimas de bullying, debido a que no valoran su vida y piensan que su vida no tiene sentido 

alguno. Así, se dice que la víctima busca algún deseo de muerte, debido a que está cansada de ser 

sometida a algún tipo violencia física o psicológica por parte de su agresor. Por tal motivo, las 

víctimas de bullying no ven salidas a su problema, ni a corto o largo plazo, por lo que en algunos 

casos se produce el desenlace fatal que es su propia muerte
46

. Así, se comprueba que los suicidios e 

intentos suicidios están relacionados a las agresiones que las víctimas padecen en sus escuelas. 

“La mayor parte de los casos de suicidio (…), obedece a causas relacionadas con graves 

problemas de chicos o niños, que están siendo sometidos a graves e insostenibles presiones 

físicas, personales, sociales y psíquicas.” (Tresgallo 2011: 25) 

 

El suicidio se define como un caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto 

positivo o negativo, cumplido por la víctima que sabía debía producir ese resultado
47

. Así, se 

presenta dos tipos de suicidio con distintas características. El suicidio egoísta que se enmarca en un 

terreno de decisión individual y que no considera a otros y que  presenta una pérdida de cohesión 

de una sociedad y fallas en su función de sostén social y, el suicidio anómico que se presenta en 
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una sociedad con un sistema normativo debilitado y que existe una desprotección total para los 

sujetos que se encontrarían en desamparo
48

. Asimismo, el suicidio es un hecho concreto que 

termina en la muerte, el intento suicida es un acto de daño físico pero sin muerte y las ideas 

suicidas que expresan la pérdida del deseo de vivir pero que no existe un daño en concreto
49

. 

Por ende, retomando a nuestro tema, las víctimas de bullying suelen presentar estos dos tipos de 

suicidio, debido a que las decisiones que toman son individuales y sólo consideran su problema y 

no piensan cómo puede afectar a las personas que lo quieren y lo rodean, además, de que la misma 

sociedad presenta pocos valores, por la cual existe una vana interacción entre individuos, a pesar de 

ello, el Estado, actualmente, está tomando mayor importancia en este tema y apoyando a las 

personas que lo padecen. En este sentido, la mayoría de las víctimas de bullying en Latinoamérica, 

optan por los intentos suicidas para llamar la atención y pedir ayuda, así como ideas suicidas y, en 

algunos casos el suicidio en su esencia.   

El intento suicida es como un medio de comunicación, en donde el adolescente o la adolescente no  

desean en realidad morir la mayoría de veces, sino más bien intentar tener algún tipo de 

comunicación con los demás.  La víctima considera que debe ser tratada de una mejor  manera, por 

lo que el intento suicida busca atraer algún interés por los demás, o quizás algún medio para 

expresar su enojo al ser maltratado por ellos. Sin embargo, dependiendo del dolor que cause, lo 

inesperado de la conducta y la dificultad de ser “salvado” por algún familiar o amigo, 

entenderemos en forma diferente esa llamada de auxilio que el sujeto joven expresa que encierra 

emociones o sentimientos contrapuestos.
50

 Asimismo se menciona lo siguiente: 

“Ambas situaciones -tanto el intento suicida como el pensamiento suicida- refleja en estos 

sujetos adolescentes un importante indicador de destres emocional (Kessler 1999 en 

Barrionuevo 2012: 5).” 

 

Así, podemos apreciar que la víctima no valora la vida y posee deseos de muerte ocasionado por 

factores como la depresión, ansiedad y aislamiento. En este sentido, podemos mencionar tres 

deseos de muerte que la víctima presenta: el primero de ellos es el “deseo de muerte propia”, por 
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 Cfr. Valadez y otros 2011: 792 



consiguiente es la víctima la que busca el reposo, el alivio de tensiones y de entregarse a dormir; en 

segundo lugar está el “deseo de matar”; es decir, la víctima tiene el deseo que en su deseo por 

matarse subyace la intención de matar a otro, en este caso a su agresor; en tercer lugar, el “deseo de 

ser matado”, por lo que la víctima se impone un castigo asimismo; es decir, es masoquista ya que 

busca algún castigo que se le imponga.
51

 Cabe destacar que, en el grupo de víctimas existe un 

mayor deseo de muerte, lo que habría que tener en cuenta a la hora de valorar clínicamente el 

riesgo del suicidio.
52

 

Así, en algunos casos relatados por alumnos de diferentes escuelas que han formado parte del 

grupo de  los “espectadores” hacen referencia a lo siguiente: hubo casos en donde a un compañero  

al  que le hicieron una mala broma se enojó tanto que al parecer se suicidó, también se hace 

mención en que en otros países al ver al joven, víctima de bullying, que es constantemente 

presionado  se suicida; es decir, prefiere la muerte que seguir soportando acosos y daños por el 

grupo dominante.
53

 

El suicidio afecta a todas las personas víctimas de bullying, es decir, niñas, niños, adolescentes, etc. 

Según un estudio, son las niñas las que presentan más síntomas depresivos, mayor ideación suicida, 

y deseo de muerte, sin embargo el consumo de drogas (excluyendo tabaco y alcohol) no es más 

frecuente, cabe destacar que ellas tienen una mala percepción sobre sí mismas.
54

 Por ello, a medida 

de que  niños y niñas entran a la adolescencia la prevalencia de este trastorno de emociones se hace 

más patente a favor de las niñas. Cabe decir que los estados de aislamiento provocan que las 

víctimas con pensamientos suicidas se vuelvan altamente peligrosas especialmente si son 

adolescentes.  

“En cuanto a los antecedentes de intentos de suicidio, ya sean singulares o recurrentes, son 

los factores de riesgo más significativos para el comportamiento suicida, puesto que los 

adolescentes y las adolescentes tienden a repetir sus actos” (OMS 2001 en Valadez y otros 

2011: 792) 
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Por tal motivo, los antecedentes que proceden al logro de la conducta suicida, se asocia al intento 

suicida debido a las  dificultades escolares que padecen las víctimas de bullying. 

 

En síntesis, los estados de depresión y ansiedad provocan sentimientos negativos en las víctimas de 

bullying, esto ocasiona sentimientos de soledad y abandono que permiten que el menor se aísle. De 

tal modo, el aislamiento repercute negativamente para estas personas que aún no saben cómo 

afrontar este problema, puesto que surgen los deseos muerte que pueden darse de modo concreto o 

como tan sólo un pensamiento. 

 

Luego de haberse explicado la relación entre culpa y vergüenza y autoestima, así como la ansiedad-

depresión y aislamiento, se pasará al siguiente capítulo, la cual desarrollará las principales 

consecuencias psicosociales que experimentan las víctimas de bullying 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES EN 

LAS VÍCTIMAS DE BULLYING 

 

 

En la actualidad, las agresiones que sufren las víctimas de la violencia escolar pueden llegar a 

generar consecuencias negativas en un futuro no tan lejano entre las que no sólo se encuentran las 

consecuencias físicas, como lo son las lesiones sino también las psicosociales como por ejemplo 

perder el interés por acudir al centro educativo. 

 

3.1 El bajo desempeño escolar de las víctimas y su capacidad de retención y concentración  

En los últimos años algunos países han promovido que a los niños y jóvenes en plena etapa escolar 

se les someta a un examen para así poder observar su rendimiento escolar, mayormente en las áreas 

de ciencia, matemática y comprensión de lectura, los resultados arrojaron que una gran parte de los 

estudiantes a quienes se les practicaron los exámenes correspondientes obtuvieron menores 

resultados; por otra parte se pudo comprobar también que una gran parte los estudiantes que 



obtuvieron resultados bajos en los exámenes realizados eran víctimas del tan temido hostigamiento 

escolar que es una de las causas fundamentales por la que se dan estos resultados, por lo que este 

tan bajo rendimiento se ha convertido en uno de los principales problemas que debe afrontar 

nuestra sociedad en la actualidad.  

En base a esto describiremos en qué consiste el bajo desempeño escolar en las víctimas del 

bullying, además analizaremos la baja concentración y retención como producto de las 

priorizaciones mentales sobre las agresiones que padecen. 

 

En la mayoría de los casos de hostigamiento escolar, donde el agresor realiza actos violentos en 

contra de la integridad tanto física como psicológica de sus compañeros que posteriormente se 

convertirán en las víctimas de estas agresiones, entre los efectos negativos de este acto violento se 

puede observar que la mayoría de las víctimas se encuentran más propensas de obtener bajos logros 

en la escuela debido a las agresiones sufridas por parte de sus compañeros, cabe mencionar que 

otro efecto negativo que desarrollan estas víctimas es que pueden llegar a verse seriamente 

afectados su sentido de pertenencia y de seguridad por lo que disminuyen considerablemente en 

comparación de los que no participan de las agresiones escolares
55

. Esto se comprobó gracias a un 

estudio realizado en el año 2002 en 13 diferentes estados de Brasil donde se pudo observar que el 

45% de sus estudiantes de primaria y secundaria aceptan que no se pueden concentrar en sus 

estudios debido al bullying que se practica en sus centros escolares. Mientras que una tercera parte 

de estos estudiantes se sienten nerviosos y cansados, así entre un 27% y 34% de estos estudiantes 

afirman que este acto violento hace que su motivación por asistir a la escuela disminuya 

considerablemente por lo que deciden ya no acudir más a este centro educativo
56

.  

En las víctimas de la violencia escolar uno de los rasgos que estos desarrollan como una excusa 

para dejar de asistir a la escuela son los famosos síntomas somáticos tales como lo son los 

problemas para dormir,  dolores crónicos de cabeza y de estómago, mojan frecuentemente la cama 

y se fatigan rápidamente. Estos síntomas somáticos son utilizados en su mayoría por las víctimas  
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del hostigamiento escolar, ya que no desean seguir sufriendo agresiones en este centro educativo 

emitidas por parte de sus compañeros de clases, es decir los agresores
57

.  

Entre las principales consecuencias negativas que sufrirán en el futuro, las víctimas del bullying, se 

encuentran principalmente los problemas académicos, ya que las víctimas pierden el interés por ir a 

la escuela, por la cual se explica sus constantes inasistencias en su centro educativo, y esto se debe 

a que la mayoría de ellas presentan síntomas somáticos, los cuales han sido mencionados  

anteriormente. Cabe añadir que todo esto en conjunto da paso a que la víctima sienta que no debe ir 

a la escuela puesto que al acudir a este centro educativo seguirán las agresiones en contra de ellos, 

lo que daña la habilidad de los niños y ayuda a que estos decidan abandonar de manera definitiva la 

escuela
58

. 

 

Asimismo, un estudio realizado con respecto al fenómeno del bullying demuestra que el logro en 

matemáticas y lecturas se encuentran estrechamente relacionadas con el fenómeno ya mencionado, 

así se entiende que la mayoría de víctimas en estos actos de violencia casi siempre tienen menores 

niveles de comprensión de lecturas así como poco análisis en matemáticas.  Esto se debe a que 

están muy concentrados y atentos a las acciones que su agresor realiza, por lo que no dan la debida 

atención al resto de sus materias. 

 

En síntesis, podemos afirmar que las agresiones tanto físicas como psicológicas son las causas 

principales por la que la mayoría de las víctimas no pueden concentrarse en sus clases ni mucho 

menos retener la información necesaria para su aprendizaje dando como resultados a que estas 

víctimas obtengan bajos logros escolares ya que tienen miedo a ser agredidos. En la mayoría de 

casos estas víctimas para no acudir a la escuela utilizan los síntomas somáticos causantes de sus 

constantes inasistencias así como de su posterior abandono escolar. 
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Luego de haber explicado en qué consiste bajo desempeño escolar de las víctimas así como haber 

analizado su concentración y retención de las clases escolares, se pasará a explicar los escasos 

niveles de interacción interpersonal.  

 

3.2 Los escasos niveles de interacción interpersonal que presentan las víctimas de bullying y 

las reacciones agresivas presentes en algunas víctimas 

Al hablar de los escasos niveles de interacción interpersonal que presentan las víctimas de bullying 

podemos apreciar diferentes características de como la víctima se relaciona con los demás en su 

entorno social. Debido a ello, esto puede traer consecuencias negativas a las víctimas, puesto que 

con el bajo desempeño escolar que muestran en el colegio y sus problemas de capacidad y 

retención puede llegar a provocar sentimientos de frustración y baja autoestima hacia ellos mismos 

e incluso mostrar reacciones agresivas hacia su entorno social. Es por ello, que es necesario 

identificar las características que presentan las victimas al relacionarse con los demás. 

En base a ello, a continuación explicaremos las características de las relaciones interpersonales que 

presentan las víctimas de bullying, así como reacciones agresivas que algunas víctimas suelen 

adoptar contra sus agresores. 

En las víctimas se puede apreciar diferentes características que nos ayudan a identificar el perfil de 

riesgo que tiene una víctima para convertirse en víctima de bullying. Entre estas características 

destacan las siguientes: tener una baja popularidad entre sus compañeros, es decir no tener buenas 

relaciones con los demás y ser rechazado por la sociedad; se manifiestan sentimientos de 

culpabilidad lo que hace casi imposible la comunicación con los demás; también sentimientos de 

soledad lo que hace padecer a la víctima sentimientos de angustia y baja autoestima lo que podría 

ocasionarle una tendencia hacia la depresión ; manejan un temperamento débil y tímido lo que 

conlleva a una falta de seguridad consigo mismo; manifiestan gestos, falta de simpatía y 

dificultades para expresarse frente a los demás; y, tiene una aceptación pasiva de la frustración y el 

sufrimiento, es decir, incapacidad para hacer una confrontación con su agresor sino por el contrario 



posee sentimientos de venganza o agresión.
59

 Por lo tanto, podemos afirmar que la víctima presenta 

diferentes características que la reconoce como víctima de bullying, puesto que una de las 

características más importantes es que no se relaciona con los demás y es excluido de la sociedad. 

 

Por otro lado, al haber identificado el perfil de riesgo de las víctimas de bullying podemos 

mencionar algunas consecuencias respecto a su relación con los demás. Según, Garaigordobil y 

Oñederra existen algunas causas y consecuencias a la que son sometidas las víctimas de bullying de 

manera continua:  

“Sentimientos de inseguridad, soledad e infelicidad; timidez, introversión, aislamiento y 

soledad; baja autoestima y bajo autocompleto y síntomas de depresión y ansiedad” 

(Garaigordobil y Oñederra 2010) 

 

Por ello, el niño que sufre de bullying suele terminar aceptando que es un mal estudiante, un mal 

compañero y que es incapaz de valerse por sí mismo. Asimismo, esto genera un sentimiento de 

culpa que afecta su autoestima y por ende su desarrollo y maduración psicológica se ve afectada 

por el autoconcepto  que el niño se va formando de sí mismo.
60

 Por lo tanto, un niño brillante e 

inteligente puede pasar a ser la sombra de lo que era antes si es sometida al acoso escolar por parte 

de sus compañeros.  

Además, un trabajo observacional hace referencia  a lo siguiente:  

“Los niños y niñas víctimas de maltrato entre iguales presentaban una cara inexpresiva 

(“blankface”) en situacio-nes de interacción con los iguales donde se encontraban pre-

sentes sus agresores.” (Berdondini y Dondi 1999 en Sánchez, Ortega y Menesini 2012: 74) 

Los autores hacen mención a que la ausencia de la expresión facial es la forma como lo niños y 

niñas puedan expresar su sentimientos de indefensión, lo que provocaba quedarse paralizados para 

no provocar nuevamente la agresión por parte de su agresor, pero también el “blankface” era usada 

para ocultar sentimientos de vergüenza que experimentaban en ese momento.
61

 Por ello, podemos 

afirmar que la culpa y vergüenza ha hecho que los niños tiendan a utilizar el “blankface” para 

poder defenderse de sus agresores.  
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En énfasis, podemos hablar de los agresores como los culpables de que las victimas de bullying 

sientan culpa y vergüenza y un rechazo hacia la sociedad. Sin embargo, se menciona lo siguiente:  

“(…)  los agresores presentan altos niveles de cognición social y bajos niveles de empatía 

cálida; que les hace conocer y saber lo que siente la víctima pero no les permite sentir con 

ellas” (Sutton, Smith y Sweetten-ham, 1999 en Sánchez, Ortega y Menesini 2012: 73) 

 

Por ello, diferentes estudios coinciden en que los agresores presentan un sentimiento de  

indiferencia hacia las víctimas, por lo que Menesini da una breve explicación sobre dicha 

definición:  

“Entendida como ausencia de sentimientos negativos y de culpa en contextos en los que la 

persona hace daño a otras personas, y que podría estar re-velando ausencia de empatía 

hacia la víctima” (Sánchez, Ortega y Menesini 2012: 74) 

 

Debido a que el agresor no posee ningún sentimiento de culpa, podemos apreciar que los 

adolescentes que habían sido víctimas de acoso escolar tenían un bajo nivel de pensamiento 

constructivo global o inteligencia emocional, así como baja emotividad, baja autoestima, baja 

tolerancia, bajo nivel de actividad y responsabilidad y muchas creencias irracionales.
62

  Por lo 

tanto, el agresor no posee  algún sentimiento de pena o lastima hacia la víctima, sino más bien 

muestra su indiferencia y su superioridad con ella lo que hace que la víctima presente 

características negativas para su desarrollo psicosocial.  

Asimismo, podemos apreciar la diferencia entre las víctimas de bullying y las no víctimas  respecto 

al pensamiento constructivo global. En un estudio realizado con la finalidad de analizar las 

relaciones existentes entre diversos tipos de conductas por parte de los compañeros y la inteligencia 

emocional se obtuvieron los coeficientes de correlación de Pearson, que hacen  mención a  que los 

adolescentes con alto nivel de PCG, es decir, alta inteligencia emocional, también recibían muchas 

conductas sociales positivas de sus compañeros, pocas conductas negativas, pocas conductas de 

intimidación o bullying y mostraban un índice de agresión bajo.
63

 Por lo tanto, se puede apreciar 

que los niños o adolescentes que no sufren de acoso escolar se relacionan mejor con los demás y 

poseen una alta inteligencia emocional.  
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Los adolescentes y niños que tuvieron un bajo nivel de pensamiento constructivo global o 

inteligencia emocional, es decir, una estructura de pensamiento poco flexible, baja capacidad para 

adaptar su forma de pensar en diferentes situaciones y un nivel bajo de aceptación de si y los 

además, también presentan otras características que los hace más vulnerable hacía con los agresores 

como: baja emotividad ( es la poca capacidad que tiene para enfrentarse en situaciones estresantes), 

baja autoestima ( es la actitud poco favorable hacia sí mismo), baja tolerancia a la frustración (es la 

tendencia a sobrestimar las experiencias laborables), baja eficacia (poco optimismo, entusiasmo, 

energía), y poca actividad (baja capacidad para aceptar desafíos)
64

. 

En este sentido, cabe mencionar que a raíz de su escasa interacción social con los demás, algunas 

víctimas de acoso escolar presentan sentimientos negativos, debido a las constantes ofensas que le 

imparten sus compañeros. Así, según investigaciones realizadas  mencionan que la mayoría de los 

agresores reconocen sentir ira cuando tienen que analizar ocasiones confusas en las que las 

pretensiones de un  compañero no estaban notoriamente explicadas
65

. Por ello, este sentimiento que 

el agresor se atribuye explica sus continuas agresiones hacia los demás. De este modo, retomando a 

nuestro tema, las constantes agresiones que se imparte a la víctima puede, en algunos casos, 

conllevar  a que estas se cansen y empiecen a reaccionar violentamente con las personas de su 

entorno. Además, la utilización de formas reactivas de agresión frente al acoso es más común en las 

víctimas agresivas, que son las que poseen un intenso sentimiento negativo con la sociedad
66

.  De 

tal modo, algunos escolares agredidos frecuentemente terminan tomando una decisión equivocada 

como lo ocurrido en Colorado. La tragedia que sucedió en abril de 1999, del Columbine High 

School en Colorado (U.S.A), en la cual dos jóvenes de quince años se suicidaron después de 

asesinar a quince de sus compañeros y compañeras de colegio
67

. Este terrible acto se debe a que la 

víctima ya no soportaba más las humillaciones que recibía en dicho centro educativo, por lo que 
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termina guardando un sentimiento y rencor hacia todos los estudiantes conllevándose 

posteriormente a un homicidio.  

 

En síntesis, las relaciones interpersonales que las víctimas establecen con los demás son casi nulas. 

Por un lado, la indiferencia de los agresores hace que la víctima tenga un bajo nivel del PCG 

(pensamiento constructivo global). Por otro lado, como consecuencia de esto  el bajo pensamiento 

constructivo global que presentan no les permite relacionarse con sus demás compañeros por lo que 

es excluida de la sociedad lo que ocasiona una baja tolerancia a frustrarse y baja emotividad que 

puede traer consecuencias muy negativas a la persona, en la cual la víctima puede desarrollar 

atentos agresivos con el resto de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 Como conclusión general del capítulo 1, se puede afirmar que el bullying es un tipo de 

violencia que se da principalmente en las escuelas y es realizado de un alumno hacia otro, 

asimismo se presentan cuatro formas de bullying: la agresión física, agresión verbal, 

agresión psicológica y la exclusión social, por consiguiente es Latinoamérica una de las 

regiones más afectadas, ya que la problemática de este problema se ha ido incrementando 

en los últimos 10 años. 

 Como conclusión general del capítulo 2, podemos afirmar que altos niveles de culpa y 

vergüenza se desarrollan en las víctimas de bullying, lo cual impide que efectúen positivas 

relaciones sociales, produciéndose así el declive de su autoestima que, por consecuencia de 

ello la víctima suele aislarse de los demás, lo cual puede desencadenar tristes desenlaces 

como el suicidio. 

 Del capítulo 3 se puede concluir que los estudiantes, víctimas del bullying, obtienen bajos 

logros escolares debido a que se sienten nerviosos y cansados por los actos violentos 

sufridos, además provoca un descenso en su pensamiento constructivo global y la escasa 

interacción social con los demás,  lo cual generaría, en algunas víctimas, sentimientos de 

rencor hacia sus agresores y posterior búsqueda de venganza. 

 Como conclusión final de todo el trabajo, podemos afirmar que el bullying ocasiona en las 

víctimas sentimientos de culpa y vergüenza que impiden que mantengan adecuadas 

relaciones sociales, por ello la víctima busca aislarse de sus demás compañeros, 

presentando así  altos niveles de ansiedad y depresión. Así, esto ocasiona que sus logros 

escolares se vean afectados, ya que priorizan las agresiones sufridas por parte de sus 

agresores por lo que su capacidad de retención y concentración disminuyen, por 

consiguiente se pudo observar que en la mayoría de países Latinoamericanos estos casos de 

bullying han ido en aumento, debido a que nuestra sociedad no ha estado preparada para 

afrontar este tipo de violencia escolar, por lo que no ha podido intervenir adecuadamente. 
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