
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR  

Existe consenso en lo que caracteriza de manera específica una situación de acoso             
escolar. J.M Avilés lo expresa de la siguiente manera: “La intimidación y el maltrato              
entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo casi siempre lejos de              
los adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima             
indefensa por parte de un abusón o un grupo de matones, a través de              
agresiones físicas, verbales y sociales y con consecuencias de victimización          
psicológica y rechazo social” (AVILÉS, J. M. 2015. Proyecto antibullying. Madrid.           
CEPE) 

Hay tres aspectos que caracterizan el fenómeno y nos ayudan a identificarlo como tal:  

• Desigualdad. Desequilibrio de poder. El agresor/a es percibido como más fuerte que             
la víctima. Goza de mayor fortaleza física o psicológica, está socialmente más            
integrado/a o apoyado/a, etc. 5 Cuando la víctima de la situación tenga la             
consideración de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, esta          
característica deberá, preferentemente, considerarse como acreditada. 

• Recurrencia. Acciones repetidas en el tiempo. Repetición de agresiones, repetición           
de actores, repetición de lugares.  

• Intencionalidad. Intención de hacer daño, de hacer sufrir, de imponer el esquema             
dominio-sumisión. Hay cierta programación, planificación y cálculo de la situación.  

Deberemos tener especialmente en consideración la situación de vulnerabilidad de la           
víctima. Las situaciones en las que ésta parezca estar en situación de cierta             
indefensión, socialmente esté peor posicionada, físicamente se perciba como más          
débil, no disponga de suficientes herramientas eficaces de defensa, manifieste cierta           
falta de capacidad de respuesta hacia los ataques o el acoso tenga un componente de               
discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual, origen, cultura,           
condiciones personales, etc.  

Además de las anteriores, hay ciertas características que nos servirán como           
indicadores para diferenciar e identificar correctamente una situación de acoso escolar.           
Son las siguientes:  

• Humillación: Se persigue que la víctima quede humillada y dañada en su posición              
grupal.  

• Rechazo: Las acciones realizadas no son aceptadas por la víctima, pese a que el               
agresor/a las describa como una broma o un juego, aunque en algunos casos la propia               
víctima acepte la situación como una especie de “peaje” para ser considerada como             
parte del grupo.  

• Búsqueda: Las situaciones no ocurren por casualidad, los encuentros          
agresor/a-víctima son planificados y se buscan deliberadamente.  

• Inhibición de los observadores. La víctima está sola frente al agresor/a, pocos o              
ningún observador/a le apoya o defiende.  

• Silencio: El grupo de iguales guarda silencio ante las preguntas de los adultos que               
se interesan por lo que sucede.  



• Reiteración: La víctima recibe de forma continuada y sistemática ataques de            
diferente tipo, desde uno o varios frentes y durante bastante tiempo.  

• Superioridad: El agresor/a es, en algún aspecto, más poderoso/a o superior que la              
víctima.  

• Focalización: Frente a otras situaciones en las que un alumno/a emite conductas             
inadecuadas hacia sus compañeros/as, de forma más o menos indiscriminada, en el            
caso del acoso, los ataques se producen hacia una misma persona.  

• Paralización: La repuesta de la víctima suele ser el silencio, la aceptación y el               
sufrimiento en solitario.  

• Invisibilidad: Las acciones se calculan para ser realizadas en espacios (físicos o             
virtuales) poco frecuentados por los adultos y tiempos escolares con menor           
supervisión, aunque también puede haber ataques sistemáticos en presencia de          
adultos.  

• Gratuidad: Las agresiones son gratuitas. No presentan ningún tipo de justificación.  

• Exculpación: Los agresores/as suelen tratar de exculparse escudándose en frases           
como “sólo estaba jugando”, “a mí también me lo hacen”, “alguien me lo hizo antes”,               
“había otros que también lo hacen…” al contrario de lo que sucede en otro tipo de                
agresiones en las que el agresor/a trata de elaborar una argumentación que justifique             
sus acciones.  

• Indefensión: La reacción típica del agredido/a es no decir ni hacer nada. Aguantarse              
con lo que le han hecho. También hay una indefensión ajena, no encontrando ninguna              
ayuda del grupo para salir de la situación.  

En el caso de ciberacoso, entendido como el uso continuado de medios de             
comunicación digitales para acosar a una persona mediante ataques personales,          
divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios, la permanencia en            
el tiempo, la amplia difusión y posibilidad de visionado reiterado así como la dificultad              
para defenderse de las agresiones, entre otras características, hacen que debamos           
considerar el notorio incremento del carácter dañino y la gravedad de las agresiones             
realizadas a través de medios virtuales o difundidas en ellos.  

Respecto a aquellas situaciones en las que se produzca violencia sexual, es            
necesario diferenciar entre:  

• Agresión sexual: cualquier acto contra la libertad sexual de otra persona utilizando             
para ello la violencia o la intimidación. La forma más grave de agresión sexual es la                
violación. 

• Acoso sexual: exigencia de favores de naturaleza sexual de forma continuada en el              
tiempo, en la que el acosador/a aprovecha una situación de superioridad.  

• Abuso sexual: atentado contra la libertad sexual de la persona, y sin consentimiento              
de la misma, en el que no se utiliza la violencia o la intimidación, pero sí el engaño, la                   
coacción o la sorpresa. Puede incluir las caricias, las proposiciones verbales explícitas,            
la penetración oral, anal y vaginal. En los casos en que esta situación se produzca en                
el ámbito familiar, se aplicará el Protocolo de actuación para la detección de             



situaciones de maltrato infantil en el ámbito educativo del Instituto Aragonés de            
Servicios Sociales.  

 


