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Entrevista sobre el fenómeno bullying 

Dra. Eugenia Piñero Ruiz, profesora de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Murcia  

 

1. ¿Cuál es el papel que tiene el profesorado en la  
detección de casos de bullying? ¿Cómo se desempeña? 

El profesorado tiene un papel fundamental en la det ección 
de la violencia escolar, ya que su rol le permite u n 
contacto directo con el alumnado y también le permi te 
conocer el funcionamiento social y emocional del gr upo.  

Existen instrumentos específicos de detección que p ueden 
ser utilizados por los profesores, aunque la princi pal 
herramienta va a ser la observación directa de las 
relaciones que establecen los alumnos entre ellos.  

Existen señales de aviso que deberían alertar de qu e puedan 
estar ocurriendo situaciones de violencia, tanto en  las 
víctimas como en los agresores (rechazo al colegio,  
dificultades en la comunicación, aislamiento). 

Además, el profesorado cuenta con el apoyo del equi po de 
orientación de los centros, que puede facilitarle 
instrumentos para la detección, así como pautas par a la 
prevención.  

 

2. ¿Está formado (el profesorado) para desempeñar l a labor 
de detección de casos de bullying? 

No todos los profesores tienen la formación necesar ia para 
detectar esta problemática. Algunos están muy conci enciados 
en la importancia de que las relaciones entre los a lumnos 
sean saludables para mejorar el clima del aula y co n ello 
el rendimiento. Estos profesores suelen preocuparse  de 
obtener la formación e información necesarias. Sin embargo, 
la sobrecarga de trabajo y la falta de formación de  estos 
profesionales hace que la detección no sea siempre fácil.  
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3. ¿Se le ofrece alguna formación al profesorado pa ra 
detectarlo, así como para combatirlo y/o prevenirlo ? 

En caso afirmativo, ¿Qué y cómo se hace?  

El profesorado puede acceder a través de sus Centro s de 
Formación a cursos, charlas y talleres orientados a  la 
prevención de la violencia escolar, sin embargo, so n 
actividades que se realizan fuera de su horario lab oral y 
no siempre es fácil que el profesorado pueda accede r a 
ellas.  

Reitero la importancia de que el profesorado se vea  siempre 
apoyado por el equipo de orientación, ya que son lo s 
profesionales especialistas en el comportamiento de l 
alumnado.  

 

4. En lo que respecta al protocolo de actuación ¿Qu é se 
hace cuando se detecta un caso?  

Cuando se sospecha de la existencia de un caso de b ullying 
el profesorado informa al equipo de orientación y a l equipo 
directivo que pone en marcha los mecanismos de 
intervención, tanto con el menor agredido como con la 
víctima y los familiares de ambos. 

 

5. ¿Existe un perfil de víctima? ¿Y de agresor?  

No existe como tal un perfil definido de agresor o víctima, 
aunque sí algunas características que se les asocia n con 
más frecuencia. 

Los agresores suelen ser mayores en edad que el res to de 
los compañeros y son considerados como más fuertes que los 
demás. Suelen presentar rechazo a la escuela y con 
frecuencia ser impulsivos. Su estructura de pensami ento es 
defensiva, en el sentido de que con frecuencia cree n que 
los demás tienen algo contra ellos. 

Por otro lado la víctima suelen ser alumnos más ais lados 
por sus compañeros que los agresores, tienen rendim iento 
normal o bueno en clase, y algunas dificultades par a 
expresar que están siendo víctimas de maltrato. 
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6. ¿Qué tipos de modalidades del fenómeno bullying podemos 
encontrar? ¿En qué se diferencian?   

Existen tantas manifestaciones de bullying como formas de 
maltrato puedan existir: físico, verbal o psicológi co, 
aislamiento, y el tristemente cada vez más frecuent e, 
ciberbulling, o acoso a través de medios electrónicos 
(móvil, redes sociales, etc.) 

 

7. ¿Qué tipo de bullying produce un mayor daño en el 
desarrollo psicosocial de la víctima?  

Las nuevas forma de acoso a través de medios electr ónicos 
están mostrando una victimización muy grave y mucha s 
consecuencias negativas. Sin embargo, hay que apunt ar que 
aún existen pocos estudios que hayan valorado su 
repercusión a largo plazo. 

 

8. ¿Qué papel ha tenido el desarrollo de las redes sociales 
en el fenómeno del ciberbullying? 

Las redes sociales permiten un acceso directo a la 
comunicación con otras personas y que permiten una difusión 
muy rápida de la información. Además, la responsabi lidad se 
diluye en la red,  dificultando la detección del or igen de 
las agresiones. 

 

9. ¿De qué manera afecta este nuevo medio comisivo,  como 
son las plataformas virtuales, en la aparición de c asos de 
ciberbullying? 

 Las redes sociales se caracterizan por su rapidez,  
anonimato y porque son accesibles en cualquier mome nto, 
permitiendo extender el acoso más allá del centro e scolar o 
de la presencia física del agredido.  
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10.  ¿Cómo afecta en el grado de responsabilidad de la 
comisión de bullying la posibilidad de cometerlo bajo el 
anonimato o una identidad falsa?  

El anonimato y el conjunto de personas que particip an en el 
acoso a través de medios electrónicos, permite que se 
diluya la responsabilidad entre todos los participa ntes. 
Además, el hecho de no observar directamente la res puesta 
del agredido, hace que los agresores desconecten aú n más su 
empatía, permitiendo conductas que en “directo” ser ía más 
difícil realizar.  

 

11. ¿Cómo afecta en los menores el paso de la vida real a 
virtual, en la que estos pueden ser víctimas de abu so las 
24 horas del día?  

Pues como podemos imaginar, el impacto de las agres iones se 
ve multiplicado, al ser una constante diaria. Los 
sentamientos de indefensión aprendida aparecen rápi damente.  


