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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en una revisión teórica de conceptos de liderazgo educativo, 

convivencia escolar y bullying. Para ello, se ha identificado información esencial que da 

cuenta de la importancia de estas temáticas, así como las acciones que se pueden dar dentro 

del espacio escolar para fomentar una vida en el ámbito educativo que promueva el civismo 

y las relaciones sociales. El trabajo está dividido en tres partes. En primer lugar, se abordan 

conceptos de liderazgo pedagógico; en segundo lugar, se abordan aspectos teóricos de la 

convivencia escolar y, en tercer lugar, se aborda el tema del bullying.  

 

Palabras clave: Liderazgo pedagógico, líder educativo, director, convivencia escolar, 

bullying, conflictos y políticas educativas. 
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Perceptions of the director on the educational policies of school coexistence (bullying) in 

Public Educational Institutions of Primary Education of the Province of Acobamba - 

Huancavelica 2020 

ABSTRACT 

 

The present work consists of a theoretical review of concepts of educational leadership, 

school coexistence and bullying. For this, essential information has been identified that 

accounts for the importance of these issues as well as the actions that can be taken within 

the school space to promote a life in the educational environment that promotes civility and 

social relations. The work is divided in three parts. In the first place, concepts of pedagogical 

leadership are addressed; secondly, theoretical aspects of school coexistence are addressed 

and, thirdly, the issue of bullying is addressed. 

Keywords: instructional leadership, educational leader, principals. school life, bullying 
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1  INTRODUCCIÓN 

En el siguiente texto, se ha realizado el esfuerzo de desarrollar dos conceptos que son 

relevantes para el ámbito educativo. Por un lado, se aborda el tema de liderazgo escolar o 

pedagógico y, por otro, el de convivencia escolar. El primer tema es muy importante y en 

los últimos años se ha evidenciado que es necesario abordarlo debido a que quienes ocupan 

puestos directivos son personas cuyo rol impacta, primero, en el espacio escolar, y luego en 

el espacio social. Según diferente literatura, los directores o los equipos de gestión pueden 

desarrollar cambios en los docentes o en sus prácticas y esto genera impacto en la calidad 

del aprendizaje. Cuando el líder realiza actividades significativas, entonces es posible que 

trascienda la comunidad educativa y que a largo plazo establezca un cambio en el espacio 

social. Debido a ello, muchos investigadores últimamente revisan temas de liderazgo y con 

estos se ha identificado acciones que es posible plantear resultados de mejora para todos los 

involucrados en el espacio escolar. Por tal razón, el primer tema a analizar se relaciona al 

tema de liderazgo pedagógico o instruccional, el cual consiste en identificar cuáles son las 

acciones de un líder efectivo.  

Por otro lado, el siguiente concepto teórico que se tomará en cuenta es el de la convivencia 

escolar. Se ha identificado que la convivencia es un hecho abstracto pero significativo y tiene 

que ver con cómo los estudiantes interactúan en los espacios educativos. Este acto de 

interacción se relaciona no solo con lo que ellos hacen sino con cómo los docentes pueden 

plantear el trabajo entre pares. Los contextos escolares son aquellos que involucran a los 

miembros de la comunidad educativa. Aunque se aspira a que sean interacciones positivas, 

esto no se da de una sola manera y de hecho en algunos casos existen situaciones complejas 

entre los miembros. A veces estas situaciones se deben a las diferencias o a que cada sujeto 

es singular. Estos hechos motivan a estudiar el espacio escolar, sus diferencias, sus 

características. Como es un espacio social, se debe de tener en cuenta el rol del líder para 

atender estos espacios, así como las estrategias que este pueda tener para construir una 

comunidad que cuente con valores mediante los cuales se pueda plantear acciones de 

contribución.  

Dentro del espacio escolar hay un problema que es necesario abordar y se trata del bullying. 

Es un tipo de violencia que puede impactar en el aprendizaje, así como en diferentes 

consecuencias que viven los miembros involucrados. Nos interesa reconocer cuáles son las 

características de estas situaciones de bullying porque afectan a quienes lo viven de manera 
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directa como víctimas y también a los espectadores y agresores. Dentro de ese marco, es 

relevante pensar en acciones que prevengan estas situaciones dentro de las escuelas.  

Desde la perspectiva de la consideración de esos temas, a continuación, se realizará una 

revisión teórica de los conceptos que son liderazgo pedagógico, convivencia escolar y 

bullying para el conocimiento de estos temas. 
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2. REVISIÓN TEÓRICA 

2.1.LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Los centros educativos del siglo XXI son parte de un movimiento que puede promover 

cambios en la vida social. Diferentes cambios se viven en las sociedades y la escuela es parte 

de estos. Su impacto es fundamental y permite consolidar los objetivos de tener una 

educación con democracia y con inclusión que permitan favorecer los derechos de niños y 

jóvenes. En el marco de una educación que se basa en la igualdad, la tolerancia, la justicia, 

es fundamental que en el espacio escolar haya estrategias de cambios. Anteriormente, la 

escuela se veía como un lugar rígido o tradicional, pero en estos tiempos se ha cambiado la 

perspectiva y se concibe como un lugar abierto en el que se adecúan las acciones. Esto 

supone comprender que las escuelas tienen dentro de sus aulas a estudiantes con diferentes 

características y es importante pensarla desde esa diferencia. En ese escenario, se destaca la 

importancia de pensar en elementos que favorezcan las acciones escolares. Fernández y 

Hernández (2013) comentan que el liderazgo de los directores es uno que permite plantear  

Se ha observado que en los últimos años el concepto de liderazgo tiene que ver desarrollar 

acciones para el espacio escolar. Es un acto de reconocer las acciones que un equipo realiza. 

Se trata de plantear la existencia de líderes que impactan en equipos y en logros de 

aprendizaje (Alvariño, Arzola, Brunner, Recart y Vizcarra 2000; Bolívar 2010; Bush 2007; 

Cervantes 1998; Maureira 2004; Pont, Nusche y Moorman 2008; Rojas y Gaspar 2006; 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2003; Freire y Miranda 2014). 

2.1.1. Definición de liderazgo pedagógico 

Si se va a definir este término, se puede comenzar a analizar el aspecto social de la escuela. 

Riveros (2017) señala que en ella se puede moldear ciudadanos cuyas acciones repercuten 

en los cambios de los desafíos sociales y culturales, así como el desarrollo de los países. En 

esa línea de comprender a la escuela como un fenómeno de impacto en la sociedad, nacen 

preguntas acerca de cuál es su función en el espacio social. De esa forma, en los años 70 y 

80, se identifica, en Estados Unidos, algunas experiencias escolares en las cuales se 

identifica que el liderazgo pedagógico es un factor que va a impactar en las acciones 

estudiantes y de la sociedad. Se trata de movimientos escolares en los cuales se realiza una 

actuación orientada al logro de aprendizajes y se identifica que, con una organización 

pertinente, se puede lograr resultados positivos en la institución educativa y en la sociedad 

(González, 2011; García, 2016).  
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Según Leithwood (2009), el liderazgo pedagógico se trata de un acto de influencia, mediante 

el cual, el equipo directivo influencia a todas las personas para lograr una meta en común, 

haciendo un trabajo en conjunto. Por ende, fortalece los vínculos de todos los miembros 

educativos. De lo anterior, se puede comentar que el liderazgo escolar pasa por diferentes 

procesos de influencia permitiendo contribuir con todos los participantes teniendo un buen 

resultado. (Bush, 2016; Leithwood, 2009; Peña y Semler 2019). En otras palabras, se trata 

de un acto continuo de motivar a los maestros para que puedan realizar trabajos en conjunto 

(García, 2016). Para ello, es muy necesario tener una iniciativa, porque requiere de 

capacidades y habilidades como saber comunicarse bien y realizar trabajos en equipo, 

adaptándose a todos los cambios y tomando decisiones y gestionando los conflictos (Castro 

et al., 2011; García, 2016). 

2.1.2. Impacto del director en la gestión escolar 

Las organizaciones escolares pueden ser impactas de manera positiva a partir de las acciones 

que realice un directivo. Se identifica que varias de ellas tienen efecto en las relaciones si es 

que están dirigidas desde una perspectiva humana y de altas expectativas. Un buen directivo 

no se concentra solo en lo evidente, sino en aquello que tiene que ver con el cumplimiento 

del rol a nivel emocional y relacional con los otros. Según la literatura, el directivo puede 

proponer metas para el futuro o puede rediseñar la organización o desarrollar a los 

individuos.  

Entre los factores que potencian el logro escolar se puede identificar que hay que establecer 

prácticas efectivas y claras de procesos de aprendizaje, pues esta es una manera en la que de 

forma directa el líder interviene en los estudiantes a través de los docentes. Según diferentes 

autores, cuando el liderazgo organiza acciones para la escolaridad entonces hay efectos que 

son trascendentes para la organización de la escuela y el aprendizaje.  (Leithwood, Begley y 

Cousins, 1990; Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006; Leithwood and 

Seashore-Louis, 2012). La estrategia para ello supone establecer acciones que influyan en 

las motivaciones y condiciones del trabajo docente.  

Aquellos que pueden evidenciar más resultados son los directivos cuyo énfasis de trabajo 

está en el desarrollo del currículo o quienes demuestran mayor compromiso y capacidad en 

el cumplimiento de la instrucción considerando las metas institucionales. Esto se relaciona 

también con que sean líderes enfocados en la formación de los maestros y que se involucran 

en realizar constantes monitoreos a la práctica pedagógica. También, se trata de directivos 
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que evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta cuáles han sido los 

resultados de estos en el marco de los objetivos institucionales (Murillo 2008; Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2010; Freire y Miranda, 2014). 

El liderazgo pedagógico pasa un proceso de influencia y eso conlleva al logro de los 

objetivos propuestos. Los líderes exitosos buscan el crecimiento de sus miembros educativos 

para que ellos puedan desenvolverse basados en su valor personal y profesional. Del mismo 

modo, los líderes elaboran una visión en el momento correcto y lo comparten con su equipo 

directivo y otros miembros interesados en el proyecto. Por ello, la filosofía, la estructura y 

las actividades de la escuela están encaminados al logro de la visión previamente establecida. 

(Bush y Glover 2003) 

El líder se encarga de formar a personas competentes en el espacio real y que sean íntegras 

para el bien común de la sociedad (Mullins, Martin, Ruddock, O’Sullivan y Preuschoff 2009; 

Sánchez y Barraza 2015). Estas escuelas eficaces se denominan de ese modo porque se busca 

que la buena gestión pueda lograr el éxito de la escuela. Esto supone realizar trabajos en los 

que haya intervención y varios miembros del equipo y que se trate de algo dinámico. Para 

ello, se puede fortalecer que haya una mirada en la que la meta común del equipo esté 

asociada a mejorar la gestión escolar desde la integración de diferentes funciones (Becerra-

Peña, Mansilla-Sepúlveda, Saavedra-Muñoz y Tapia-Gutiérrez, 2011; Bolívar, 2010; 

Rodríguez, 2017). 

Hoyle (1974), Bass (1988), Coronel (1996) y Torres (1994) señalan que el equipo directivo 

es innovador y transformador. SE trata de que establezca acciones mediante las cuales haya 

herramientas de innovación mediante las cuales se llegue a cambios y transformaciones. 

Cuando se dan acciones de innovación, es posible que haya resultados en la comunidad. 

(Sánchez y Barraza, 2015). 

2.1.3. Impacto del directivo en aspectos administrativos y pedagógicos 

El equipo directivo tiene diferentes responsabilidades y trabajos que hacer muy aparte de 

ocuparse solamente en los logros de aprendizaje de los estudiantes, tiene otras funciones que 

ejecutivas que cumplir y estás están relacionadas con la administración, esto quiere decir que 

el director tiene que realizar cargos de la fase operacional del colegio. Por otro lado, también 

planifica, organiza, coordina y evalúa y además realiza actividades que se lleva a cabo en el 

colegio. Asimismo, el líder educativo que tiene habilidades y competencias realizará de 
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manera efectiva su trabajo y brindará su apoyo a las diferentes prácticas y actividades que 

están relacionados a la administración que tienen los mismos objetivos (Ojeda, 2001 y Mora 

2019; Freiré y Miranda 2014; Castillo y Ortiz 2005) 

En algunos casos se puede creer que el líder educativo y la dirección que dirige son similares. 

Sin embargo, se puede afirmar que no se trata de las mismas acciones (Frederickson y Smith, 

2003; Guillem, 1994; Mintzberg, 1983; Fry, 1989). Porque, guiar se refiere que se puede 

utilizar diversos materiales y herramientas para cumplir las metas propuestas, es decir, tiene 

que gestionar, evaluar y monitorear necesita relacionar tareas con la gestión educativa 

(Gómez, 2017; Mayoral, et al. 2018). Mas bien, el concepto de liderazgo involucra a la 

interacción de todas las personas en la que se puede establecer una interpelación común entre 

los miembros y el equipo de colaboradores en un ambiente, por medio de una visión que es 

asumida de manera voluntaria y que sea útil para la vida (Huarcaya, 2014; Mayoral, et al. 

2018; Salvador y Sánchez, 2018) 

Lo que se ha dicho anteriormente destaca el rol movilizador del líder educativo, quien 

repercute en los administrativos, maestros y estudiantes para alcanzar el propósito común de 

la escuela fundamentados en un solo pensamiento de mejorar la educación. Asimismo, el 

liderazgo directivo tiene un papel muy fundamental para desarrollar cambios en las prácticas 

y trabajos que hacen los docentes. Por otro lado, la labor del docente es muy importante 

porque puede impactar en los estudiantes (Sierra 2016; Mora, 2019; Rodríguez y Molina 

2011; (Anderson 2010; Freire y Miranda 2014; Maya y Aldana 2019) 

Además, es posible señalar que su impacto en los estudiantes es indirecto pues cuando 

gestiona las acciones diarias de lo que sucede en el colegio hay interacción con estos. 

También se puede señalar que para que se produzca ese cambio hay que analizar cómo 

interactúan los maestros y cómo estos realizan actividades para el aprendizaje. Cuando hay 

esto, se puede ver resultados (Fernández y Hernández, 2013, Anderson, 2010 y Gómez, 

2017). En ese sentido, cuando se desarrolla esa temática se puede comentar que se trata de 

la organización de prácticas pedagógicas que pueden contribuir a la mejora de los resultados 

de aprendizaje (Bolívar, 2010; León, 2012, Freire y Miranda, 2014)  

Es evidente que las funciones de los directores son importantes, pues estos trabajan desde 

ellos para fortalecer e influir en las expectativas, aspiraciones y el estado de satisfacción de 

los docentes. Cuando se desarrolla estos aspectos, es posible mejorar e incrementar cómo 
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los estudiantes van creciendo de manera integral (Day et al. 2010). Esto último hace que el 

directivo pueda motivar a docentes para que actúen de forma que comprometan el trabajo y 

el compromiso docente que impacte en estudiantes (García, 2016).  

Cuando se aborda este tema del liderazgo, entonces, se piensa que hay un tema 

organizacional a considerar (Darling-Hammond, 2012), pues se influye en los resultados a 

partir de las interacciones de las personas. Según las investigaciones, los trabajos que realiza 

un docente están en una variación del 25% y se ha comprobado en diferentes estudios que 

las actitudes y otras acciones dentro de la escuela impactan en el aprendizaje de los 

estudiantes. Los líderes pueden ayudar a que los docentes se sientan parte de esta labor y con 

ello se puede pensar en el tema de la eficacia (Leithwook et al, 2006; García, 2016).  

Barraza (2005) menciona que los directores favorecen a la institución educativa en dos 

niveles: al equipo directivo y al aprendizaje estudiantil. Como ya se ha ido hablando el 

liderazgo pedagógico se centra en el equipo directivo favoreciendo buenas prácticas 

pedagógicas y en el constante mejoramiento de los aprendizajes (Bolívar 2010; Freire y 

Miranda, 20014). 

Álvarez (1998) enfatiza que el proceso educativo de los alumnos tiene que ser el núcleo del 

liderazgo pedagógico donde se busca y se trabaja por la calidad de la educación. Por eso, en 

este transcurso de la dirección del liderazgo se prioriza las tareas y funciones tomando en 

cuenta la visión y las metas de la institución educativa (García, 2016) 

Los directores se relacionan con los estudiantes de manera directa mediante el monitoreo y 

las sanciones posibles que se le puede dar al alumno en caso tenga o presenta falta en la 

institución educativa, porque la función del director es dirigir y supervisar el desarrollo, la 

evaluación y la mejora de la educación de todos los estudiantes (Dhuey y Smith 2011). En 

cambio, el liderazgo del director de manera indirecta incide en el rendimiento de aprendizaje 

de los estudiantes. Asimismo, cuando contribuye en la formación de los maestros y estimula 

una comunicación fluida con ellos. También, cuando monitorea y comparte los acuerdos que 

toman las decisiones. Además, cuando les motiva y les alienta a continuar adelante. Cuando 

eso suceda los maestros y los estudiantes mejorarán sus condiciones de enseñanza y 

aprendizaje (Bossert, Dwyer, Rowan y Lee 1982; Halverson, Grigg, Prichett y Thomas 2007; 

Louis, Dretzke y Wahlstrom 2010). Asimismo, Hallinger y Heck (1998) mencionan que 
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ambas herramientas y mecanismos de los directores y maestros se transmite a los estudiantes 

y se puede observar en los resultados que obtienen (Freire y Miranda, 2014). 

2.1.4. Impacto del directivo en los aspectos de la convivencia 

En el espacio escolar, quien se encarga de los aspectos de la gestión de la convivencia es el 

líder educativo. Se trata de un reto profesional y es fundamental para determinar medidas y 

dinámicas en las que se fortalece la búsqueda de la calidad de la educación (Ortega y 

Córdoba 2017). En ese sentido, el equipo directivo está encargado de desempeñar un rol 

importante para que en la escuela se den espacios y oportunidades de conversación tanto en 

clase o fuera de ella. Estas son actitudes saludables que si vienen gestionadas desde los 

líderes son adecuadas para promover el desarrollo integral (Eyzaguirre, 1999; NCSL, 2003). 

Según Weinstein (2015), crear una buena convivencia entre los miembros educativos es 

importante para pensar en el éxito escolar. En ese sentido, es fundamental que se resalte 

acciones asociadas a la convivencia entre los que habitan el espacio escolar desde quienes 

realizan actividades administrativas a quienes realizan actividades pedagógicas o sociales. 

Según Santiváñez (2017) el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental para que los 

docentes se comprometan con la interacción de los equipos. Se trata de situaciones de 

promoción de espacios que comuniquen dificultades y fortalezas en el cumplimiento de 

funciones.  

2.1.5. Tipos de liderazgo 

Es importante destacar que existen diferentes tipos de liderazgo y que estos han ido 

evolucionando a lo largo de la historia. En estas líneas que siguen se presentan tres tipos de 

liderazgo. En primer lugar, el transformacional. Este consiste en acciones establecidas por 

el líder para transformar el entorno de las personas. Supone un vínculo muy fuerte entre el 

equipo y el líder. También se relaciona a una visión compartida del futuro en la que se analiza 

la progresión de cada individuo en la situación organizacional vista (Martins, et al., 2009; 

Mora, 2019; Ojeda, 2001; Bracho y García 2013; Pérez, Romo y Jiménez 2017). Por otro 

lado, también se ha identificado un tipo de liderazgo que se denomina inclusivo, cuyo 

enfoque tiene que ver con hacer que se priorice situaciones en las cuales son los estudiantes 

tienen algunas necesidades especiales y que el modelo suponga atender con prioridad a estos. 

Se trata de que haya una intención comunicada y abierta de hacer participar a todos en el 

espacio escolar considerando los procedimientos y actitudes de la comunidad entera (León, 

2012; Fernández y Hernández 2013). 
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El liderazgo instruccional es aquel cuyo foco está relacionado al desarrollo de resultados y 

para ello se tiene en consideración las acciones que el directivo puede activar (Leithwood et 

al., 1999). También se trata de una situación en la que hay planteamientos estrechos de 

liderazgo instruccional que permiten reconocer algunas variables internas de la escuela que 

gestionan los cambios en el comportamiento docente. Se trata de un concepto en el que el 

líder debe de integrar lo administrativo y pedagógico en relación con las acciones de la 

enseñanza y aprendizaje (Sheppard, 1996).  

2.2.CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dentro de un espacio se establecen relaciones humanas y cuando estas se dan en los espacios 

escolares se denomina “convivencia escolar”. El hecho de encontrarse en un mismo espacio 

es un elemento que puede ser importante para producir aprendizajes, pues supone identificar 

cómo las personas interactúan y cómo cada miembro tiene roles independientes dentro de 

una institución educativa. El trabajo y análisis de los espacios escolares tiene que ver con 

entender que la escuela tiene un efecto significativo en el desarrollo ético e intelectual de los 

alumnos. Es importante analizar cómo se plantean estas relaciones porque la escuela es quien 

posteriormente también permite establecer maneras de convivencia para lo social y para el 

aprendizaje de la interacción entre individuos (Banz, 2008). 

Cuando se desarrolla la idea de la convivencia escolar es importante pensar que sus actores 

son aquellos que gestionan y convierten de manera dinámica las acciones dentro de la 

escuela. También son aquellos que se dedican a compartir la responsabilidad y quienes se 

sienten y son referentes éticos y ejemplares para los estudiantes que participan de la IE. Se 

trata de ciudadanos que ejercen sus roles en el espacio escolar a partir del favorecimiento de 

capacidades y habilidades (Banz, 2008; Puglisi, 2018). También se trata de la gestión de un 

espacio en el que los estudiantes s sientan capaces de desarrollar competencias, actitudes, 

valores como ciudadanos y ciudadanas (Palomino y Dagua, 2009). Esto supone hacer que la 

escuela se convierta en un espacio seguro, acogedor de desarrollo libro. En ese sentido se 

puede señalar que el clima escolar tiene que ver con cómo se percibe a la escuela desde la 

consideración de diferentes elementos (Nucci, 2015).  

2.2.1. Bullying 

En la institución educativa el bullying o acoso escolar se puede considerar como una 

violencia que puede ser aislada y puede escalar hasta problemas graves como las conductas 

antisociales y agresiones que se puede generar de manera repetitiva entre los estudiantes 
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(McAdams III & Schmidt, 2007; Smokowski & Holland, 2005). Según Pepler y Craig 

(2000), estos problemas se producen cuando hay un desequilibrio de poder entre el 

victimario o agresor. Generalmente la víctima carece de habilidades y competencias sociales 

cuando empieza a sufrir estos problemas y se siente incapaz de frenar esos comportamientos 

agresivos y abusivos hacia ella o él. Además, le cuesta buscar y pedir apoyo y ayuda a las 

personas de su entorno y no pueden recomponer sus redes afectivas (Del Rey, Ortega y Elipe, 

2012; García y Niño 2018) 

Aunque es más familiar identificar el bullying con agresiones físicas, también se puede 

identificar agresiones verbales, las cuales suelen ser frecuentes y no muy observables. En 

algunos casos también se puede considerar el uso de otras estrategias de abuso que son la 

exclusión, que se usan en algunos casos en los últimos grados (Díaz Aguado, Martínez y 

Martín, 2004; Cerezo, 2009). Según Olweus (1998), las acciones que se encuentran dentro 

del bullying están relacionadas a situaciones de hostigamiento o agresivos que se da entre 

los compañeros. Se trata de acciones de desequilibrios entre las personas (Suárez, 2019). 

Son acciones que se trata de intimidación, malos tratos que se dan de forma continua en el 

tiempo. (García y Nieto, 2018; Suárez, 2019) 

Entre aquellos elementos que definen los componentes del maltrato entre pares se puede 

encontrar algunos señalados por Bringiotti, Paggi, Molina y Viar (2015), quienes comentan 

que esto se relaciona a desequilibrio de poder continuo entre agresores y víctimas. También, 

hay formas más pasivas como ignorar o mantener el silencio a una persona o la complicidad 

de las víctimas o la imposibilidad de establecer una queja en contra de los agresores. (De La 

Cruz, 2019). 

2.2.2. Consecuencias del bullying 

El bullying, aunque sea un hecho que evidentemente tiene consecuencias en la vida de las 

personas, es muy complejo pues sus implicancias y consecuencias trascienden el presente y 

tiene que ver con sucesos perjudiciales a corto y largo plazo. Aunque a veces se pueda pensar 

en él como una conducta de la infancia o adolescencia, este se trata de un problema que 

afecta la salud emocional y física de todos los que se encuentran involucrados en la situación 

(Medina, 2012; Iannotti, Nasel y Wang, 2009). Se trata de conductas y comportamientos que 

están afectando a las personas involucradas por partir de la violencia. Se trata de acciones 

negativas sistematizadas desde comprender que todos los involucrados son impactados por 

la situación (Stenham y Hoover, 2003; Gómez 2012; Juvonen, Graham & Schuster, 2008). 
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Sus consecuencias son muy impactantes y mantienen en los individuos sensaciones de 

incomodidad e insatisfacción que repercuten en los logros de aprendizaje y que incluso al 

terminar el colegio pueden darse trastornos siquiátricos y estrés sicológico (Arroyave, 2012). 

Entre las consecuencias más complejas del bullying se encuentra el hecho de que muchos 

jóvenes pueden querer optar por el suicidio (Skapinakis et al. 2011; Arroyave, 2012). 

Se identifica también que quienes viven situaciones de agresión pueden convertirse en 

personas que convivan con ansiedad o que tengan ciertas fobias escolares. También se puede 

identificar entre otras consecuencias algunas conductas como llanto, pataleta o no querer ir 

al colegio. Entre otras reacciones físicas se identifica que hay ganas de vomitar o dolores 

abdominales o musculares. SE identifica también que hay ciertos miedos irracionales de 

estar en el espacio escolar y algunos otros hechos que se pueden relacionar con depresión 

como es la tristeza, la irritabilidad o aislamiento social. Existen también algunas situaciones 

complicadas como tener estrés postraumático y que se generen situaciones de ausencia 

escolar que afecten a la víctima (Albores-Gallo et al., 2011; Harel-Fisch et al., 2011; 

Kumpulainen, 2008; Arroyave, 2012). 

 

Una de las consecuencias más fatales de vivir bullying es que los niños o adolescentes que 

lo han vivido puedan tener sensaciones o emociones asociadas a quitarse la vida. Estas 

consecuencias se pueden dar en cualquier escuela sin importar el estrato económico o en 

colegios que sean públicos o privados. Además, es importante destacar que puede ser una 

consecuencia para la víctima y también para el agresor (Skapinakis, 2011; Stenbacka, et al., 

2012). Llegar a este estado mental supone que la víctima ha pasado muchas situaciones de 

desamparo soledad y se ve reforzado en que muchas veces se trata de una relación en la que 

con frecuencia se da un círculo vicioso de afectarse el uno al otro. Es de urgencia abordar el 

tema porque existe relación entre el acoso escolar y el suicidio en diferentes investigaciones 

que se han realizado.  

2.2.3. Características de los involucrados en el bullying 

Se puede caracterizar a diferentes actores que están en el momento en el que se dan actos de 

bullying. Entre los primeros, se puede encontrar a los agresores, quienes, en la mayoría de 

casos, son agresivos e impulsivos y que a veces reproducen prácticas de la casa. Se trata de 

personas cuyo carácter es un tanto dominante o impulsivo y que, en situaciones de conflicto, 
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pueden actuar de manera reactiva, se sienten agredidos continuamente. Se identifica 

asimismo que hay poca tolerancia a las situaciones frustrantes. No existen reglas que sigan 

y en algunos momentos son quienes favorecen situaciones de violencia. Entre otros rasgos 

se destaca que no suelen sentir empatía por el dolor y que no se arrepienten de los actos que 

han cometido. Estas ideas son reforzadas por Albores- Gallo et al (2011) y por Trautmann 

(2008); Arroyave, (2012). 

Entre otro tipo de involucrados también se encuentran aquellas víctimas que alternan sus 

roles con situaciones en las que también se convierten en agresoras, pues combinan algunas 

actitudes y comportamientos que van desde la ansiedad a la agresividad. Cuando se producen 

estas situaciones, se evidencia situaciones de tensión, pues el agresor es alguien que a la vez 

de ser violento o irritable también genera empatía en los otros. Arroyave (2012) comenta 

que este tipo de grupos evidencian una caracterización como víctimas activas o a veces 

provocadoras según el momento.  

También entre los involucrados se encuentran las personas que han vivido situaciones de 

bullying. Se trata de aquellos que reciben las agresiones y que a la larga son más inseguras 

de sí mismas y cuyo aspecto físico a veces es usado para burlas. Emocionalmente se trata de 

personas que se encuentran débiles y que pueden tender a largo plazo a ser antisociales y 

solitarios. Algunas investigaciones identifican que se trata de estudiantes cuyas familias 

pueden ser sobreprotectoras (Trautmann, 2008; Skapinakis, 2011; Jansen et al., 2011). En el 

caso de estos alumnos se trata de situaciones en las que hay sumisión y pasividad frente a 

situaciones difíciles. Se trata de personas o individuos cuyos problemas no se visibilizan o a 

quienes les es difícil pedir ayuda a otros. Entre algunas consecuencias de ello se identifica 

que los estudiantes van perdiendo la autoestima o que su sensación personal de valor o su 

capacidad de confiar se transforman. En muchos casos esto tiene consecuencias también para 

las familias, quienes se sienten incapaces de resolver las situaciones o se sienten tristes, 

irritables por no poder identificar la causa o las estrategias de acción observadas. 

(Trautmann, 2008; Jansen et al., 2011; Arroyave, 2012). 

Entre los tipos de víctimas, se destaca algunas que son pasivas y otras provocativas. En el 

caso de la víctima pasiva se trata de personas que pueden ser tímidas, sensibles. Por otro 

lado, la víctima provocativa es alguien que responde desde su ansiedad a las acciones y 

reacciones de los otros. Cualquiera de ellos puede presentar problemas de concentración, 

hiperactividad e irritabilidad (Ortega, Del Rey y Elipe 2012; García y Niño; Castillo, 2011). 
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Los espectadores en mayoría de los casos pasan por alto los problemas del bullying y no 

hacen nada para impedir esas situaciones, por temor a lo que puede suceder y muchas veces 

se sienten intimidados y lo que les queda es apoyar a esas conductas del acoso escolar, 

porque creen que los fuertes tienen poder. Asimismo, en la misma institución muchas veces 

estos problemas no toman en cuenta lo dejan pasar por alto, como si no existieran y pueden 

justificar la violencia como una forma de resolución de conflictos entre pares.  

Cuando existen problemas de bullying, los que casi nunca se enteran son los maestros y los 

padres de familia, hasta que la situación presente graves consecuencias. Asimismo, los 

padres se enteran más por los hijos que por el colegio sobre los problemas que están pasando. 

Por otro lado, los docentes piensan que no cuentan con suficientes herramientas para manejar 

los conflictos y también tienen miedo a lo que las demás personas pueden opinar. Además, 

los padres suelen pensar que sus hijos no son lo suficientemente fuertes para solucionar los 

problemas y tienen dificultades para acudir al centro educativo (Jansen et al. 2011 Arroyave, 

2012) 

De la misma manera, los docentes en sus clases no realizan clases interactivas para que los 

estudiantes puedan participar, eso hace que los estudiantes que nunca participan se queden 

en desventajas y esa respuesta del maestro colabora a que las víctimas estén más expuestos 

a los problemas del bullying y los agresores suelen interpretar como una forma de apoyo 

hacia ellos Jansen et al., 2011; Trautmann, 2008; Kumpulainen, 2008; Arroyave, 2012). 

Los espectadores también tienen rasgos especiales que les puede favorecer como factores de 

riesgo para que se conviertan y sean partícipes de los problemas del bullying. Porque, no 

tienen empatía con el grupo y son muy sensibles a los problemas. Por ello, cuando esa 

situación es repetible se puede convertir en una conducta de hostigamiento y puede presentar 

comportamientos agresivos (Romelsjö & Jokinen, 2012; Arroyave, 2012). 

2.2.4. Acciones de prevención 

Si bien existen muchas acciones que dan a conocer las consecuencias dramáticas del 

bullying, también existen algunas estrategias que se han planteado por diferentes entidades 

para tratar el problema de la prevención. Según UNESCO, se trata de establecer acciones 

integrales en las cuales se aborden los temas sociales no solo desde lo académico sino 

también desde cómo el estudiante va desarrollando sus virtudes, valores para comprender y 

aceptar la diferencia, así como la convivencia en sociedad. Esto supone trabajar en el espacio 
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escolar desde los primeros años y supone que se dé prioridad a la educación emocional. Se 

trata de hacer intervenciones en las habilidades sociales y garantizar que haya cuidado por 

todos los niños desde quienes están expuestos a la posibilidad de ser víctimas como con 

quienes tienen actitudes agresivas con los otros. También se trata de estrategias en las cuales 

se establezcan protocolos con quienes son espectadores y así evitar la complicidad o para 

evitar que se naturalice la existencia de situaciones en las que los niños son agredidos. 

Arroyave (2012) plantea que lo más importante es que los niños tengan consciencia de qué 

actos no se deben de desarrollar y que si suceden deben de tener alguna estrategia frente a 

esta. Se trata de evitar que las agresiones o situaciones complejas se conviertan en 

situaciones de las que nadie habla.  

Olweus plantea que hay estrategias adecuadas para el bullying y que se han probado varios 

años ya. Entre estas estrategias se plantea que es importante que haya un contexto que 

permita involucrar siempre a todos los miembros; también se debe de tratar de un contexto 

en el que es posible tomar una acción frente a un comportamiento no adecuado. También se 

trata de situaciones en las que se aplican sanciones razonadas si hay algún momento en el 

que se sobrepasen las reglas y también se trata de establecer acciones para que los adultos 

actúen con autoridades y que sean modelos positivos (Olweus, 1993, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

A partir de los conceptos desarrollados previamente, se puede señalar que el trabajo del 

liderazgo pedagógico es un tema que es importante para desarrollar aspectos educativos y 

mejora de la escuela. Se ha identificado teoría que evidencia que cuando el líder es alguien 
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competente como para realizar trabajo colaborativo, entonces es alguien que puede fortalecer 

los vínculos con la comunidad. También se señala que un líder es quien está al tanto de lo 

que suceda. Los líderes están en la potencialidad de plantear mejoras para la enseñanza y el 

aprendizaje, así como para plantear metas a largo plazo y hechos que son concisos para 

lograr y que tienen que ver con un objetivo institucional. El hecho de lograr estos objetivos 

permite compartir con el equipo las interacciones. Se ha identificado que al hablar de 

liderazgo se está abordad un tema que tiene alto impacto en la comunidad, así como en el 

entorno. Se constata entonces que hay motivación para que todos se sientan parte del espacio 

educativo. Cuando se realiza ese trabajo, se piensa en un cambio integral de los individuos 

para la mejora escolar. 

Considerando lo anterior, es importante identificar que el liderazgo es una parte esencial de 

cómo las personas interactúan en el espacio escolar. En ese sentido, se relaciona con la 

convivencia. También se ha identificado información acerca de la convivencia escolar, así 

como información que evidencia el rol del líder para ser referente de los otros miembros. Se 

entiende que el directivo es quien brinda y mueve espacios saludables que en la vida escolar 

fomentan la participación activa por parte de la comunidad educativa. El abordar los temas 

de convivencia es relevante porque los estudiantes en ese escenario se pueden formar y 

desarrollar en libertad como ciudadanos que son competentes para la sociedad. Además, un 

tema relevante a considerar dentro de los espacios escolares es el tema de bullying, el cual 

es un problema común en colegios públicos o privados. Cuando estos se producen son 

altamente negativos para el desarrollo emocional, social o sicológico de los estudiantes. 

También se relaciona con que afecta la situación académica y en algunos casos puede 

promover la deserción escolar de los estudiantes. Para evitar llegar a su consecuencia más 

grave, es importante considerar que en algunos casos situaciones como esta hacen que los 

estudiantes tengan miedo de ir a la escuela por temor a sufrir abuso. Se identifica también 

que existen víctimas, agresores y espectadores que necesitan identificar estrategias para 

lidiar con esas problemáticas. Muchas veces los docentes y los padres de familia no saben 

cómo ayudar a sus hijos. Por tal razón, quien puede dirigir acciones para el favorecimiento 

de la situación es el directivo, quien se encarga de velar por el bien común y promover 

acciones mediante los cuales los estudiantes puedan sentirse seguros en el espacio escolar. 

Es importante señalar también que para que se logre estos estándares de buena convivencia 

debe de haber participación de todos los miembros y esto lo gestiona el directivo.  
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