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Resumen 

El presente trabajo de investigación se ocupó del estudio de las manifestaciones psicológicas de 

tres estudiantes de 10 a 12 años del municipio de Copacabana, que han sido víctimas de acoso 

escolar. Por esto, se decidió indagar en la percepción de las situaciones de acoso y cómo estas 

pueden desencadenar afectaciones a nivel físico, social y mental en esta población. Para esto, se 

llevó a cabo una investigación cualitativa, a través del método fenomenológico-hermenéutico 

mediante diferentes instrumentos: batería de láminas para la detección del acoso escolar, 

entrevista semiestructurada y observación directa. Es así, como se identificaron manifestaciones 

psicológicas de distinta índole en los niños víctima. La de naturaleza emocional incluye rasgos de 

apatía y baja autoestima, la cual se relaciona con la de carácter cognitiva que contiene el 

autoconcepto bajo, pensamientos de inferioridad y baja concentración, y la conductual que abarca 

el temor a la interacción social y aislamiento. Además, se observaron otros aspectos que resultan 

novedosos en este campo: el reconocimiento del acoso, actores, formas, y pautas para enfrentarlo. 

Finalmente, se puede decir que el acoso escolar trae consecuencias en los niños víctimas, que a 

largo plazo puede provocar alteraciones psicológicas si se da de manera reiterada. 
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Abstract 

The present research dealt through the study of the psychological manifestations of three students 

aged 10 to 12 in the municipality of Copacabana, whose have been victims of bullying. 

Therefore, it was decided to investigate the perception of harassment situations and how these 

can trigger physical, social and mental effects in this community. For this reason, a qualitative 

research was carried out through the phenomenological-hermeneutical method using different 

instruments, such as: Battery of pictures for the detection of bullying, semi-structured interview 

and direct observation. Thus, psychological manifestations of different kinds were identified in 

the child victims. The emotional nature includes traits of apathy and low self-esteem, which is 

related to the cognitive character that contains low self-concept, inferiority thoughts, and low 

concentration, and also to the behavioral one that encompasses fear of social interaction and 

isolation.  In addition, other aspects that are innovative in this field were observed: The 

recognition of harassment, actors, forms, and guidelines to face it. Finally, it can be said that 

bullying has consequences for child victims, which in the long term can cause psychological 

alterations if it occurs repeatedly. 

Keywords: bullying, victim, abuse, emotional manifestations, cognitive manifestations, 

behavioral manifestations.  

 

Introducción 

El acoso escolar es un fenómeno común en la actualidad, ya que se ha vuelto mediático y 

en las instituciones educativas se le ha ido dando un lugar que ha ocasionado un reconocimiento 

de el en los niños, haciendo que cada vez aumente su frecuencia en colegios de varios países del 

mundo. La UNESCO (2019) sostiene en una investigación que realizó en 144 países y territorios 

de todas las regiones, que el 32% de los estudiantes encuestados ha sufrido algún tipo de acoso 

escolar. Colombia es uno de los países con mayor número de casos de acoso escolar en el mundo, 

es así como la Fundación Universitaria de Ciencia de la Salud (como se citó en Colombia Legal 



Corporation, s.f.) afirma que un 20% de los niños del país sufren algún tipo de maltrato en las 

instituciones. En la ciudad de Medellín según la Secretaria de Educación, en el 2017 (como se 

citó en El Colombiano, 2018) se presentaron 2.069 casos de acoso escolar en 172 instituciones 

educativas. En el municipio de Copacabana no se cuenta con cifras específicas, porque la 

investigación en torno a este tema es escasa, haciendo que padres y docentes carezcan de 

información y consecuentemente, de pautas dentro de las actividades educativas que les permitan 

abordar mejor el fenómeno. 

Cepeda y Caicedo (2012) definen el acoso escolar como un tipo de violencia que se 

manifiesta por agresiones físicas, psicológicas o sociales repetidas, que se da en el ambiente 

escolar, donde subsiste una relación de dominio entre el agresor y el agredido, generalmente más 

débil, al que el primero convierte en su víctima habitual. El acoso puede durar semanas, meses e 

incluso años (Cerezo, 2008). 

Simultáneamente, este fenómeno de índole social y relacional puede traer consigo un sin 

número de consecuencias para la persona que lo sufre, afectándola tanto física como 

psicológicamente, pudiendo desencadenar altos niveles de ansiedad, introversión, timidez, baja 

autoestima, sensación de infelicidad, rechazo, sumisión, apatía, aislamiento, entre otros (Cepeda, 

et al., 2008; Del Río, et al., 2014). 

Para la presente investigación, se consideró abordar tres categorías que sirvieron como 

base para identificar las posibles manifestaciones presentes en el acoso escolar, dentro de estas se 

encuentran las de orden cognitivo, que se relacionan con la ideación suicida, pensamientos de 

inferioridad, poca concentración y auto concepto negativo, afectando el funcionamiento en las 

diferentes esferas relacionales del individuo. Asimismo, las emocionales, que pueden generar en 

los niños apatía, baja autoestima y ansiedad, ya que sus emociones suelen ser caóticas, y son 

carentes de una evaluación positiva de sí mismos. Finalmente, las manifestaciones conductuales, 

que expresan en el niño una alteración en la manera cómo se relaciona en sociedad, llevándolo a 

adquirir ciertas formas de afectividad, como temor a asistir a clases, a la interacción social y 

aislamiento. 

Por lo anterior, se decidió trabajar con las víctimas de este fenómeno, puesto que son los 

que más afectación podrían presentar en su estado psicológico y físico, lo que podría generar 



comportamientos lesivos o de aislamiento, que agravarían la salud mental del individuo 

volviéndose parte de su personalidad, de un modo irreversible. 

En consecuencia, esta investigación contribuiría a ampliar la información sobre el acoso 

escolar, además de tener una utilidad metodológica, puesto que podría apoyar otras 

investigaciones futuras que se interesen por el tema, y/o serviría para ser contrastada. Podría 

permear a los psicólogos para que realicen un trabajo efectivo con la comunidad educativa acorde 

a las demandas y necesidades de la sociedad actual, ya que brindaría una base de las posibles 

manifestaciones psicológicas que trae consigo el acoso escolar, y posibilitaría un 

direccionamiento y atención efectiva de la población afectada.  

Del mismo modo, serviría para favorecer el conocimiento y las pautas de afrontamiento 

del acoso escolar, dado que al estar al tanto de las graves consecuencias que trae consigo este 

fenómeno, probablemente se evitarían al máximo drásticas decisiones de algunos niños y 

adolescentes como el quitarse la vida por ser víctimas de este. Igualmente, serviría de referencia 

para las instituciones educativas, como recurso formativo para abordaje del acoso escolar, de 

modo que puedan establecer diferentes acciones preventivas, estrategias para la promoción de 

salud mental y creación de acciones eficaces frente al fenómeno, de forma que perdure en el 

tiempo. Estudiar el acoso escolar no sólo entrega pautas para reconocerlo, sino que permite 

establecer las características de las víctimas, quienes son parte importante de dicha situación.  

 

Método 

Con el propósito de emplear un método de acercamiento adecuado al objeto de interés, se 

desarrolló un estudio de tipo cualitativo, que permitió un abordaje introductorio del acoso escolar 

y la experiencia vivida de los niños que han sido víctimas de este. Todo lo anterior, a partir de 

enfocar la realidad de los estudiantes en el campo educativo, guiado desde las experiencias, 

perspectivas, pensamientos y acciones descritos por ellos mismos frente al fenómeno. Por otro 

lado, el alcance de esta indagación fue el de un esfuerzo exploratorio, al intentar un acercamiento 

a las situaciones presentadas en el acoso escolar, sus implicaciones y actores, con un enfoque 

histórico-hermenéutico. Este enfoque busca comprender la realidad en un contexto concreto a 

partir de las percepciones de los sujetos implicados. 

Para llegar al fenómeno, se aplicó la batería de láminas para detectar violencia 



intrafamiliar, sexual y acoso escolar, que consta de 10 láminas con 20 ilustraciones, creada 

por la empresa colombiana Mavex S.A.S, con la cual se detectó en qué estudiantes se presenta 

el acoso escolar. Este instrumento sirvió, además, para acceder a las interpretaciones que dan 

los niños sobre la realidad que viven. Adicionalmente, se llevó a cabo una entrevista 

semiestructurada, creada especialmente con fines académicos, basados en las categorías del 

marco teórico, con el propósito de identificar las manifestaciones emocionales, conductuales y 

cognitivas presentes en los estudiantes víctimas del fenómeno, a partir de los relatos de los 

implicados. Esta entrevista, fue validada por tres profesionales en psicología con amplia 

trayectoria en el campo educativo, quienes brindaron recomendaciones para su mayor eficacia. 

A su vez, se efectuó una observación directa durante el empleo de los instrumentos 

mencionados, logrando percibir micro expresiones, movimientos corporales, coherencia y 

consistencia de las respuestas y relatos proporcionados por los estudiantes. 

La muestra objeto de estudio estuvo compuesta por tres estudiantes de 10 a 12 años, 

cursando entre quinto y sexto grado de primaria, dos de género masculino y uno de femenino, 

de instituciones educativas del municipio de Copacabana, víctimas de acoso escolar, siendo 

esta etapa, una de las más susceptibles a la presencia de afectaciones en la salud mental, ya 

que, dentro de ella, los niños se enfrentan a diversos cambios físicos y psicosociales. Además, 

se encuentran en un periodo de transición de la niñez a la adolescencia y sus características de 

vulnerabilidad permitieron con mayor facilidad la observación de la problemática. El tamaño 

de la muestra empleada obedece a las dificultades inherentes al periodo de pandemia durante 

el cual se desarrolló esta indagación. Igualmente, no es pretensión de los investigadores lograr 

hipótesis explicativas extraídas de la muestra que sean aplicables a otras poblaciones distintas 

a las estudiadas. 

Para obtener información, se llevó a cabo un encuentro con cada estudiante que se 

dividió en dos momentos, cada uno de 30 minutos aproximadamente con cada niño. 

Inicialmente, se aplicó la batería de láminas cuyo objetivo principal fue detectar casos de niños 

que han sufrido acoso escolar, como también observar la forma de las manifestaciones 

asociadas al acoso. Seguidamente, se ejecutó la entrevista semiestructurada, para enriquecer la 

investigación con aspectos subjetivos de las vivencias de los participantes. De igual modo, se 

aplicó la observación directa, que se dio de manera simultánea a la aplicación de la batería y 



entrevista. 

A partir de lo anterior, se hizo el análisis de resultados bajo una matriz de vaciado (ver 

anexo 1), en la cual se transcribió la información obtenida de los instrumentos en variables 

categóricas, respetando las narraciones de los entrevistados. Todo esto, posibilitó la 

construcción de unidades de análisis, separadas por convenciones de color en una matriz de 

datos organizada por subcategorías, las cuales surgen a partir de las categorías principales, en la 

emocional se encuentran la apatía, baja autoestima y ansiedad, en la cognitiva, baja 

concentración, autoconcepto bajo, pensamientos de inferioridad y pensamientos suicidas, y en 

la conductual, temor a la interacción social, aislamiento y temor a asistir a clases, y otras 

emergentes que se denominaron como reconocimiento del acoso, actores y formas, pautas para 

enfrentar el acoso, reconocer, nombrar y expresar sentimientos, conveniencia y antecedentes de 

experiencias de acoso. 

Seguidamente, se realizó una matriz de categorías inductivas (ver anexo 2), donde se 

organizó la información integrada de la matriz anterior, buscando similitudes que permitieran 

agruparlas. Se construyó como insumo para la elaboración de la discusión. 

Por último, se elaboró una matriz de triangulación (ver anexo 3), con el fin de 

contrastar la información proveniente de los distintos métodos empleados y establecer 

comparaciones para el análisis del fenómeno, de acuerdo con los instrumentos aplicados a 

los participantes. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados de esta investigación arrojaron respuestas y relatos de los niños del estudio 

con relación a las manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales vivenciadas tras el 

acoso escolar. 

En primer lugar, se abordó el fenómeno del acoso entre pares desde la categoría relativa a 

las manifestaciones emocionales, encontrando que las respuestas más frecuentes de los niños 

denotaron la existencia de autoestima baja. Los entrevistados conocen sus defectos físicos, lo que 

socialmente se han categorizado como “algo feo o poco agradable", generando en ellos 

inseguridad. Se percibe que afrontan esto de forma evitativa, que los llevan a darle la razón a los 

demás de las críticas que expresan sobre ellos. Especialmente, en la entrevistada de género 



femenino, se evidencia un acompañamiento profesional que le ha ayudado a sobrellevar el 

proceso de aceptación de sí misma. Todo lo anterior confirma lo propuesto por Cepeda, Pacheco, 

García y Piraquive (2008) quienes exponen que los sujetos implicados tienden a tener baja 

autoestima y pérdida de confianza en ellos mismos.  

En relación con la ansiedad, se observaron circunstancias en los participantes de género 

masculino que hacen suponer la presencia de enojo ante situaciones frustrantes, acompañado de 

algunas expresiones no verbales vinculadas a dicha emoción, tales como, fruncir el ceño, postura 

rígida, cambio en el tono de voz, rascar la cabeza, o "traquear el cuello"; lo que puede indicar que 

hay posibles secuelas del acoso recibido que causa malestar. En la participante de género 

femenino se percibe una adaptación a las situaciones de acoso, y más por haber recibido 

tratamiento terapéutico, el cual le ha permitido afrontar las circunstancias presentadas en el 

fenómeno. Todo lo anterior, da a entender que el género masculino tiende a mostrar más su 

ansiedad en expresiones no verbales, y el género femenino es más sereno y tranquilo frente a 

diversas situaciones del acoso escolar. 

Por otro lado, la existencia de empatía, en los estudiantes de la muestra, denota que la 

mayoría de ellos están en la capacidad de sentir y pensar como los victimarios ante los 

acontecimientos, es decir, se presentaron expresiones en momentos donde se evidencia el 

fenómeno con verbalizaciones que refieren ponerse en el lugar del otro, cuando se les pregunta 

qué sienten al ver una situación de acoso, dieron como respuesta “me siento mal por ellos”. Caso 

contrario con otro de los participantes, quien denota indiferencia, pues ignora las situaciones de 

acoso; ha perdido el interés y motivación de relacionarse y estar con un otro, ocasionado un 

aplanamiento en sus emociones, ya que ha aprendido a ignorar el acoso que sufren los demás para 

evitar peleas, incluso creyendo que de esta manera aprenderán a defenderse solos, sin la ayuda de 

nadie. Es aquí donde aparece la apatía. Según el estudio de Mendoza y Maldonado (2017) 

refieren que un sujeto que se involucra directa o indirectamente en estos sucesos de acoso escolar 

presenta dificultades para empatizar.  

En relación con las manifestaciones cognitivas, hay evidencia de afectación de la función 

cognitiva denominada concentración de los estudiantes entrevistados, ya que constantemente 

fijan su atención en las burlas, críticas y miedo a equivocarse. Es así como, en el estudio de Serra 

y Aliani (2015) se resalta que la pubertad es una edad especialmente dramática y tormentosa en la 



que se tienden a producir innumerables cambios que traen tensiones e inestabilidad, por ende, los 

niños en estas edades de 10 a 12 años, por la transición en que se encuentran, son vulnerables al 

acoso escolar afectándose sus habilidades sociales y su rendimiento académico por la dificultad 

de concentrarse y aprender de una manera adecuada. Por lo anterior, es preciso indicar, que el 

acoso escolar puede ser un incidente en la capacidad del niño que lo sufre de centrar la atención 

en otro estímulo, lo que corrobora lo expuesto por Serra y Aliani (2015), que los niños en esta 

etapa son más propensos a sufrir acoso, y con este, a tener dificultades para concentrarse. Aun 

así, se logró evidenciar que, si bien estos presentan una baja concentración, no tienen bajo 

rendimiento académico. 

Los participantes coinciden en presentar un autoconcepto bajo, que se evidencia en 

descripciones negativas de ellos mismos, esto reflejado en la manera como se describen, 

autocriticándose e identificando sus “defectos o características físicas” en expresiones como “soy 

gordita y fea”, “yo sé que soy orejón”; y conductas disruptivas, en frases como “soy grosero y 

peleador”. Lo anterior se confirma con Piñuel y Oñate (s.f.) quienes concluyeron que los ataques 

que recibe la víctima desgastan el autoconcepto que la persona está formando de sí misma, 

haciendo que se transforme en una persona que piensa que todo lo hace mal o que 

verdaderamente es un desastre. De este modo, todas las situaciones que se den de manera 

frecuente y se mantenga en el tiempo, y que así mismo, impliquen ataques de tipo físico, 

psicológico, verbal u otras acciones negativas, van dañando gradualmente el autoconcepto de la 

víctima de acoso. 

La manera en cómo los niños se refieren a sí mismos, que da indicio de que presentan un 

bajo autoconcepto, permite relacionarlo con la autoestima, ya que así ellos hayan expresado que 

se sienten seguros de sí mismos, y en el caso de la participante de género femenino,  tenga un 

recorrido  de apoyo profesional para afrontar el acoso escolar y tener aceptación de sí misma, este 

bajo autoconcepto  puede ser señal de una baja autoestima, puesto que al expresar mediante el 

lenguaje, autocriticas negativas sobre su aspecto físico o de sus cualidades, denota una 

autovaloración pobre, o una valoración negativa de lo que percibe en su imagen. 

Teniendo en cuenta las verbalizaciones de los participantes, en la que expresaban 

autocrítica negativa de su imagen física, de sus cualidades, sentimientos de que no son tan buenos 

como los demás, y específicamente en uno de ellos se evidenció sobrecompensación al momento 



de interactuar con otros, encubriendo lo inaceptable y convirtiéndolo en opuesto, cabe decir que 

los niños que sufren acoso escolar pueden experimentar pensamientos de inferioridad. 

Alcázar (2016) refiere que los pensamientos de inferioridad son inconscientes, y se 

expresan mediante sentimientos de inadaptación, menosprecio y desvaloración de sí mismo, 

timidez, agresividad, y autocríticas. Esta hipótesis confirma lo que se evidenció en los niños, que, 

aunque en los ítems específicos de los instrumentos aplicados que indagaban por esta categoría, 

no se identificó la presencia de estos pensamientos, los comportamientos y expresiones 

observadas permitieron constatar esta manifestación presente en los niños. 

En lo que corresponde a pensamientos suicidas, en los entrevistados no se identificaron 

verbalizaciones que correspondan a dicho elemento. Por el contrario, Cuesta (2016) en su estudio 

afirma que el acoso escolar tiene gran influencia en la ideación suicida, entendida como una serie 

de cogniciones que realiza el sujeto y que incluyen pensamientos fugaces sobre el no querer vivir, 

además de fantasías autodestructivas y planes para llegar a la muerte.  

Dentro de las manifestaciones conductuales, los estudiantes demuestran deseo por asistir 

a clases, ya que indican que es más importante asistir al colegio/clases “porque se aprende y se 

sale adelante”, expresiones que han interiorizado por parte de sus padres. Contrario al estudio de 

Beane (2006) que en su investigación afirmó que el acoso escolar es directamente proporcional 

con la deserción escolar, ya que todo este maltrato tanto físico como psicológico hace que las 

victimas pierdan el interés en asistir a clases y realizar sus deberes. Es así, como los estudiantes 

entrevistados manifiestan que, a pesar de las situaciones de acoso experimentadas, han aprendido 

por parte de sus cuidadores la importancia de ir al colegio, ya que en ellos coincidía el gusto de 

asistir al colegio, jugar en el recreo, y concordaban en que al colegio se iba a aprender, lo que 

apunta a expresiones o comportamientos aprendidos por sus cuidadores. Según la hipótesis de 

Muñoz (2003) los niños tienen una mentalidad flexible receptiva y pueden ir adquiriendo 

actitudes y comportamientos muy ajenos a los inculcados en la escuela y por parte de sus 

educadores; postura que se ajusta a la muestra poblacional de esta investigación. 

Por otra parte, en la subcategoría que hace referencia a la interacción social los 

participantes manifiestan que disfrutan de la interacción con algunos de sus pares, aunque en 

algunos momentos indican que hay desagrado al compartir con otros, que no sean sus amigos 

más cercanos, por temor a experimentar acoso, prefiriendo evitar contacto con personas que han 



identificado que pueden ser generadoras de acoso, lo que sugiere que esto los lleva a autoaislarse 

y autoexcluirse, negándose a la oportunidad de relacionarse con otros compañeros. Este supuesto, 

coincide con el análisis de Castro (2011) quien expresa que las consecuencias del acoso escolar 

suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima. 

Por último, en esta categoría, hay evidencia de aislamiento. En los estudiantes 

entrevistados se percibe que la mayoría de las veces deciden aislarse de su entorno. Aunque no 

expresan que se sienten rechazados, evitan contacto con sus pares, quienes son los causantes del 

acoso, precisamente para evitar situaciones donde se sientan afectados. Lo anterior corrobora la 

hipótesis de Giraldo (s.f.) quien expresa que el rechazo y temor a la interacción hace que se 

vuelvan solitarios y menos expresivos a causa de algún tipo de acoso escolar. 

En relación a esta categoría conductual, es posible mencionar que el sufrir maltrato 

escolar no es proporcional al deseo de asistir al colegio/clases, pero si podría ser un incidente en 

la interacción social, pues bien, estos niños disfrutaban acudiendo a clase, pero no compartiendo 

con sus pares, al contrario, evitaban al máximo el contacto con ellos y preferían estar solos o 

aislarse del resto para evitar experimentar nuevamente situaciones de acoso, o simplemente 

experiencias que les revivieran el suceso. 

De la misma manera, en la investigación surgen subcategorías que no estaban 

contempladas. Dentro de ellas resaltan las siguientes: reconocimiento del acoso, sus actores y sus 

formas, en la cual los participantes fueron capaces de distinguir quienes son los que generan el 

acoso y así mismo quienes son los receptores de este. Igualmente, reconocieron las distintas 

maneras como se presenta el fenómeno en el que todos lo nombraron como “Bullying” y 

discriminaron los diferentes momentos como se evidenció el acoso. Seguidamente, aparecen las 

pautas para enfrentarlo, dentro de las cuales resalta el comportamiento que busca siempre el 

apoyo de una persona externa, como docentes o integrantes de su familia para hacer frente a la 

situación. 

Lo que concierne a la subcategoría de conveniencia, los entrevistados al observar cómo 

sus pares sufren acoso o agresión, optan por ignorar sin ayudar, pues refieren que "es mejor no 

hacer nada (por otra persona), igual nadie hace algo cuando le pegan a uno por eso aprendí a 

defenderme”. Es así como esta categoría surge a partir de un mecanismo de protección para evitar 

peleas de los estudiantes entrevistados con sus pares, que es expresado de la siguiente manera, 



"una vez vi cómo le pegaban a un compañero en la cancha, pero si uno hace algo le va peor 

entonces volteé la cara y seguí jugando en el celular es mejor no meterse”. 

En la siguiente subcategoría, los entrevistados expusieron la capacidad de reconocer, 

nombrar y expresar los sentimientos propios y de los demás en momentos donde se presenta el 

fenómeno. Los resultados demuestran una elevada frecuencia de respuestas centradas en las 

manifestaciones emocionales con relación a los sentimientos causados por las agresiones o 

victimarios, que les afecta de forma directa e indirecta en sus actividades académicas y relaciones 

sociales, constituyéndose en un patrón de sentimientos y emociones frente al fenómeno. Los 

sentimientos son una viva muestra de cómo ellos podrían hacerle hacen frente al acoso, lo cual 

los llevan a actuar y a reaccionar de cierta manera. Es así como claramente los participantes 

muestran que los sentimientos y las emociones tienen una función adaptiva y motivacional para 

sobrellevar las cargas del acoso. En el caso de la participante que ha recibido atención 

profesional, en la actualidad, tiene mejor gestión de las emociones cuando se le presentan 

situaciones de acoso escolar. 

Por último, hay presencia de antecedentes de experiencias de acoso que indican que hay 

una proyección de lo que los participantes han vivido, es decir, hay verbalizaciones que hacen los 

participantes en las que expresan que ya han vivido ciertas situaciones de acoso. 

 

En resumen, las manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales podrían verse 

afectadas por la problemática del acoso escolar en niños víctimas, tal como lo refiere Enríquez y 

Garzón, (2015) por lo general se muestran: ansiosos, tímidos, con baja autoestima, con 

dificultades en sus habilidades sociales, retraimiento, problemas evidentes para expresarse, falta 

de amigos y aislamiento provocado por ellos mismos, como por sus propios compañeros; a su 

vez, son estudiantes que tienen una reacción sumisa y pasiva frente a la agresión. 

 

Conclusiones 

La presente investigación se dedicó al estudio del fenómeno del acoso escolar, el cual 

puede desencadenar graves manifestaciones en las personas que lo sufren, afectando las 

diferentes esferas de la vida del ser humano: física, social y mental, especialmente cuando la 

persona se encuentra en el estado de transición de la niñez a la adolescencia, ya que es una etapa 



de transformación de la identidad que trae consigo diversos cambios que influyen en la manera de 

interactuar con el otro. Esta etapa es fundamental para el sano desarrollo de la personalidad, la 

autoestima y la confianza que se verán reflejados más adelante en la manera como interpretan y 

se desenvuelven en la sociedad, siendo además un periodo en el que los sujetos que están 

transitando el estado de la adolescencia, le dan mucha importancia a la percepción que los demás 

tengan de ellos, puesto que de cierta manera, de esta percepción depende el sentirse vinculados a 

determinados grupos de pares, y así solidificar su estructura psíquica y desarrollar sus habilidades 

sociales de una manera satisfactoria.  

Cuando esta aceptación no se da y sus pares de una forma reiterativa rechazan, humillan, 

y/o agreden a estos niños, se generan en ellos aspectos negativos que pueden llegar a afectar la 

manera como ellos se auto perciben y perciben al mundo, ocasionando en muchos casos 

conductas mal adaptativas y trastornos de la personalidad que pueden deteriorar su funcionalidad 

en cada aspecto de su vida diaria de modo permanente. 

Los diferentes instrumentos aplicados a tres niños en las edades de 10 a 12 años 

permitieron indicar posibles manifestaciones negativas a nivel cognitivo, emocional y 

conductual, que se presentan cuando se está expuesto a algún tipo de violencia en el contexto 

escolar. Es así, como en la labor investigativa, se pudo hallar en los niños víctimas de acoso 

escolar una posible alteración en la capacidad de aceptación, valoración, y aprecio hacia sí 

mismo, generando autocrítica destructiva, temor a la interacción social, bajos niveles de 

autoconcepto y con ello de autoestima, mostrando preferencia a aislarse de sus pares. Esto puede 

denotar un mecanismo de protección por temor a experimentar situaciones en las que se sientan 

vulnerables de sufrir nuevamente alguna agresión, esperando con su autoexclusión que cese el 

maltrato. 

Del mismo modo, se destaca que los sujetos evaluados, si bien no tenían bajo rendimiento 

académico, mostraron que se distraían con facilidad debido al acoso vivido, lo que da un indicio 

de que el fenómeno del acoso escolar puede ser un incidente en la capacidad de la persona para 

concentrarse. 

Según lo anterior, el acoso escolar parece tener repercusiones en los niños víctimas, que a 

largo plazo pueden desencadenar alteraciones psicológicas si el maltrato es continuo, pero se 

logró observar en estos niños la capacidad para identificar cuando es acoso, lo que ha demostrado 



que el concepto se ha ido construyendo en ellos, a partir de las experiencias vividas propias y 

ajenas, reconociendo varios agentes como protectores y revelando claridad en sus redes de apoyo, 

lo que les facilita hacerle frente a estas situaciones.  

De igual manera, se puede evidenciar que, aunque hay una identificación de la 

problemática por parte de los participantes, su accionar frente a situaciones de acoso a terceros 

demuestra una actitud desinteresada hacia estos, lo que expone algunos rasgos apáticos en los 

sujetos que pueden ir de la mano al temor que les genera el acto de abuso o a la evocación de 

emociones que puede despertar presenciar este tipo de actos.  

Así mismo mediante la observación directa, se logró reconocer ciertos patrones similares 

en la manera como los participantes asumen posturas corporales que denotan timidez, como el no 

hacer contacto con la mirada del entrevistador, mover los dedos y piernas cuando hay 

comunicación verbal, mirada hacia abajo y hombros caídos, que iban de la mano con una 

personalidad introvertida y sumisa, demostrando algunas características psicológicas de la 

víctima de acoso escolar. 

Igualmente, los instrumentos permitieron revelar en los participantes su conocimiento 

frente a los entes a los cuales recurrir cuando se sienten violentados, identificándose la 

comunicación como factor principal, ya que fue un elemento común entre los niños, los cuales 

referían que este era el medio más seguro para mediar con el acosador y de esta manera 

minimizar las acciones de acoso.  

Así pues, es importante destacar que las categorías consideradas inicialmente sirvieron de 

base para evidenciar algunas manifestaciones psicológicas negativas, pero también se 

encontraron categorías emergentes que reflejaron manifestaciones positivas que trae consigo el 

acoso, estas son: la capacidad para reconocer, expresar y nombrar los sentimientos, el 

reconocimiento del acoso, los actores y sus formas, y el reconocimiento de pautas para enfrentar 

el acoso. Estas categorías, pueden ser vistas como aspectos que le permiten al individuo hacerle 

frente al acoso y son un medio para sobrellevarlo, por lo que se denominaron “factores 

protectores”, y se sugiere que sean tomados en cuenta para futuras investigaciones. 

En consecuencia, según las posibles manifestaciones del acoso escolar identificadas y 

descritas anteriormente, se recomienda a las instituciones educativas, especialmente a las del 



municipio de Copacabana, la creación de campañas psicoeducativas que abarque a la comunidad 

educativa (padres, alumnos, profesores, directivos etc.), para generar un cambio en el ambiente 

escolar que permita evidenciar rápidamente los casos de acoso escolar, hacer su oportuno reporte 

y disminuir las manifestaciones que se pueden presentar en los niños que lo sufren. De esta 

manera, se ofrecerá, no solo a los niños víctimas, sino también a su entorno, las herramientas 

necesarias para identificar las conductas, ideas y consecuentes que llevara a una vinculación más 

efectiva y generara un ambiente de solidaridad y ayuda para minimizar esta actividad. 

Específicamente es necesario que con los docentes se realicen formaciones sobre el tema del 

acoso escolar para que estén en la capacidad de reconocer señales de alarma como: bajo 

rendimiento escolar repentino, posturas de temor, aislamiento, poca concentración, entre otros, y 

para que propicien el buen trato entre compañeros, con la creación de grupos de trabajo siempre 

rotativos donde estos puedan relacionarse con todos sus compañeros, así de la mano del educar 

favorecer el buen trato, el compañerismo y la armonía. 

Para finalizar, es fundamental destacar la importancia de que los niños abusados cuenten 

con una red de apoyo sólida en todos los medios donde se desenvuelve, para que no se sientan 

solos y cargados con sus problemas; paralelamente, es pertinente invitar a los profesionales en 

psicología que desempeñan sus labores en el campo educativo, a generar espacios de escucha 

activa con los niños, donde se indague sobre todas las actividades realizadas en el día y como es 

la relación con sus pares, espacio que podrá servir para crear un ambiente de confianza con los 

niños e identificar cambios progresivos en las conductas y el estado emocional de estos, y así 

generar posibles intervenciones encaminadas a la sana convivencia escolar. 
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