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“Durante dos años, Johnny, un chico tranquilo de 13 años, fue el juguete humano de
algunos de sus compañeros. Estos lo hostigaban para quedarse con su dinero, lo forzaban a
comer hierba y a beber leche mezclada con detergente, le daban palizas en los servicios y le
ataban una cuerda al cuello para llevarlo por ahí como una “mascota”. Cuando los
torturadores fueron interrogados acerca de las agresiones, dijeron que perseguían a su
victima porque era divertido” (recorte de prensa presentado en Olweus, 1993, p.7).
Esta reseña aporta una negra imagen de la crueldad que niños y jóvenes pueden llegar a
mostrar hacia otros en determinadas circunstancias, y demuestra que la vida escolar puede
ser una pesadilla para las víctimas. Los padres y profesores, por lo general, desconocen lo
que sucede.
El bullying o acoso escolar es ciertamente un fenómeno antiguo. Pese a que para muchos no
es desconocido, no ha sido hasta muy recientemente, a principios de la década de 1970,
cuando se ha investigado de forma sistemática (Olweus, 1973a, 1978). Durante unos
cuantos años, la realización de estos estudios quedó circunscrita en gran parte a
Escandinavia. A finales de los ochenta y en los años noventa, sin embargo, el acoso escolar
atrajo la atención también de otros países como Japón, Gran Bretaña, los Países Bajos,
Canadá, EEUU y España (véanse referencias en Olweus, 1993). En los últimos diez años
aproximadamente este campo se ha desarrollado de forma espectacular, tanto en cuanto a la
investigación e intervención como en las políticas nacionales (cabe citar a Smith, Morita,
Junger-Tas, Olweus, Catalano y Slee, 1999; Juvonen y S. Graham, 2001; Espelage y
Swearer, 2004; Smith, Pepler y Rigby, 2004). En Estados Unidos, el interés se ha visto
propiciado por los casos de tiroteos en los centros escolares, ampliamente difundidos por
los medios, en los que los trágicos incidentes estaban relacionados, al menos en parte, con
problemas entre acosadores y víctimas en los alumnos implicados (Anderson et al., 2001).
Tras este preámbulo, quisiera hablar a continuación de las definiciones de bullying y
violencia y presentar los resultados de algunas investigaciones acerca del grado de difusión
y las características de los agresores y de las víctimas. Después, mi presentación se centrará
en la labor de intervención ante problemas entre acosadores y víctimas que he dirigido en
Noruega a lo largo de los últimos veinte años y en una nueva iniciativa nacional para la
intervención y la prevención.
Definiciones de bullying y violencia
Ya a mediados de los ochenta (Olweus, 1986, 1993) presenté la siguiente definición del
bullying o acoso escolar:
“Un alumno sufre bullying o acoso escolar cuando se encuentra expuesto, de forma
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reiterada y prolongada en el tiempo, a acciones negativas por parte de uno o varios otros
alumnos”.
Una acción negativa tiene lugar cuando alguien inflige o intenta infligir intencionadamente
heridas o inquietud a otro; en definitiva, es lo que implica la definición de comportamiento
agresivo (Olweus, 1973b; Berkowitz, 1993). Las acciones negativas pueden realizarse por
contacto físico, verbalmente o de otras maneras, como haciendo muecas u otros gestos o
mediante la exclusión deliberada de un grupo. Para referirse a acoso, tiene que haber
además un desequilibrio de poder o fuerzas, una relación asimétrica, en la que el alumno
que sufre tales acciones difícilmente puede defenderse por sí mismo.
En un lenguaje más general, el comportamiento acosador puede definirse como
“comportamiento intencionado y repetidamente negativo (desagradable o hiriente) por parte
de una o varias personas, dirigido a otra persona que difícilmente puede defenderse”. De
acuerdo con esta definición que parece haber obtenido una considerable aceptación entre
los investigadores y profesionales de este campo, el fenómeno del acoso escolar puede
describirse como:
• comportamiento agresivo o para causar un daño intencionado
• repetido y prolongado en el tiempo
• en una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de poder o fuerzas real
o percibido.
Se podría añadir que por lo general el acoso parece ocurrir sin provocación aparente por
parte de la persona que lo sufre. Esta definición deja claro que el bullying puede ser
considerado como una forma de abuso; algunas veces, yo utilizo la expresión abuso entre
iguales como característica de este fenómeno. Lo que lo distingue de otras formas de abuso
como el maltrato infantil o hacia la mujer es el contexto en el que se desarrolla y las
características de la relación existente entre quienes participan en él.
He retomado y adaptado esta definición, de forma más concreta y comprensible para los
alumnos, en mi Cuestionario revisado (Olweus, 1996; Solberg y Olweus, 2003).
El significado y definición del término “violencia” es más controvertido. Algunos utilizan
este o el de “comportamiento violento” como sinónimos aproximados de agresión o
comportamiento agresivo (arriba). Con tal definición, podría ser natural hablar de
“violencia psicológica” y quizá de “violencia emocional”. Otros emplean una definición
más vaga aún y utilizan expresiones como “violencia estructural o institucional”. Sin
descender a los detalles, creo que esos usos del término violencia son bastante
desafortunados, pues crean confusión y problemas de uso y valoración.
Por varias razones, yo defiendo que la violencia o el comportamiento violento deberían
quedar definidos como un modo de comportamiento agresivo donde el agresor utiliza su
propio cuerpo o un objeto (incluyendo armas) para infligir heridas o inquietud
relativamente graves a otro individuo. El significado de “violencia” según el diccionario es
muy similar e implica el uso de fuerza o poder físicos. La definición de las infracciones
violentas en el derecho penal (que incluyen el homicidio, la agresión con o sin agravantes,
el robo y la violación) se basa igualmente en una interpretación muy cercana. Por lo tanto,
al igual que el acoso escolar, la violencia es una categoría dentro del comportamiento
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agresivo pero posee sus propias características.
Las relaciones entre los tres términos clave que nos ocupan se ilustran gráficamente en el
diagrama de Venn de la Figura 1. Agresión o comportamiento agresivo es el término
general que lo engloba todo (el área marcada por el círculo exterior), mientras que tanto el
acoso como la violencia o comportamiento violento son categorías dentro del
comportamiento agresivo que cubren áreas mas pequeñas dentro del círculo mayor. Como
muestra el área sombreada, existe un cierto solapamiento entre violencia y acoso. Esta área
señala situaciones en las que el bullying se realiza por medios físicos o de contacto (arriba)
o, dicho de otra manera, cuando se utilizan medios físicos en un contexto de acoso (golpes,
patadas, empujones, etc. en situaciones que reflejan los criterios generales que definen el
acoso). El diagrama muestra también claramente que muchas veces el acoso se lleva a cabo
sin que haya violencia (con palabras, gestos, exclusión intencionada del grupo, etc.) e,
igualmente, que gran parte de los casos de violencia no pueden ser considerados como
acoso (por ejemplo, una pelea ocasional en el patio del colegio, o una riña por cualquier
tontería en la cola de un restaurante entre desconocidos que han bebido).

Figura 1
Hay que admitir que el razonamiento anterior no trata los asuntos citados con el suficiente
detalle y amplitud pero, al menos, deja claro en qué dirección debería avanzarse, en mi
opinión, en este campo.
Algunos datos sobre la difusión de este fenómeno
Basándonos en nuestros estudios, dirigidos en 1983 con una primera versión de mi
Cuestionario sobre agresores y víctimas, con más de 130.000 estudiantes noruegos
(Olweus, 1996), podría calcularse que alrededor del 15% de los alumnos en colegios de
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primaria y secundaria inferior (cursos 3º a 10º, que corresponden aproximadamente a
alumnos entre 8 y 16 años) en Noruega estuvo involucrado en problemas entre acosadores y
víctimas con cierta regularidad (“2 o 3 veces al mes”), ya como acosadores, víctimas o
como una combinación de ambos. Este porcentaje correspondía a un estudiante de cada
siete. Alrededor de un 9% eran víctimas, y el 6-7% acosaba a otros alumnos con cierta
regularidad. Un 1,5% aproximadamente de los estudiantes eran a la vez víctima y agresor
(el 17%, más o menos, de las víctimas). Un total del 5% de los alumnos estaba involucrado
en el tipo más grave de problemas de acoso (como acosadores, víctimas o acosadoresvíctimas), una vez a la semana o más a menudo. Como las preguntas del Cuestionario
relativas a la difusión del acoso se referían sólo a parte del trimestre de otoño, hay pocas
dudas de que las cifras presentadas ofrezcan un cálculo a la baja del número de alumnos
con problemas de este tipo durante todo el año.
Un nuevo estudio a gran escala de unos 11.000 alumnos de 54 colegios de primaria y
secundaria inferior, realizado en 2001 con las mismas preguntas que en 1983 (Olweus,
1996, 2002), aportó una imagen muy similar, pero pudimos observar dos tendencias
inquietantes: 1) el porcentaje de víctimas había aumentado en un 50% aproximadamente
desde 1983, y 2) el porcentaje de alumnos envueltos en la forma más grave de acoso
(Solberg y Olweus, 2003) se había incrementado en un 65%. Estas cifras se tomaron como
indicadores del negativo desarrollo de la sociedad. Los datos de la encuesta más reciente se
presentan en las Figuras 2 y 3.

Figura 2
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Figura 3
Es evidente, por tanto, que el acoso o bullying constituye un problema considerable en los
colegios noruegos y afecta a un número muy grande de alumnos. Los datos recopilados en
otros países (en gran medida, mediante mi Cuestionario sobre agresores y víctimas) indican
ciertamente que el problema existe asimismo fuera de Noruega con unas tasas de difusión
similares o, por lo general, mayores (véase también Olweus y Limber, 1999; Smith, Morita,
Junger-Tas, Olweus y Slee, 1999). Habría que enfatizar, en este contexto, que las
diferencias nacionales en cuanto al grado de problemas entre acosadores y víctimas debe
interpretarse con mucha cautela, ya que las respuestas de los alumnos pueden verse
afectadas por factores como la existencia de palabras adecuadas en otros idiomas para los
términos clave, la familiaridad con el concepto de acoso escolar en la cultura dominante, el
grado de atención pública prestada a este fenómeno, etc.
Problemas entre acosadores y víctimas por curso y sexo
Tal y como se ha visto en la Figura 2, el porcentaje de alumnos que dijeron haber sido
acosados descendía en los cursos superiores; quienes corrían mayor riesgo de padecerlo
eran los alumnos más jóvenes y débiles. Respecto a los modos de llevar a cabo el acoso,
había una clara tendencia a utilizar en menor medida los medios físicos (violencia física) en
los cursos superiores. Gran parte del acoso lo realizaban alumnos de más edad, lo que
resultaba más patente en los cursos inferiores. Con respecto a la tendencia a acosar a otros
alumnos, mostrada en la Figura 3, los cambios según los cursos no eran tan evidentes y
sistemáticos como en la figura 2. No obstante, aunque los resultados puedan variar de algún
modo en las distintas cohortes de estudiantes, observamos por lo general una tendencia
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hacia el aumento del acoso en los cursos superiores, en particular en el caso de los chicos,
como sucedía en la figura 3.
Como deja claro la Figura 2, los chicos tendían a estar más expuestos al acoso que las
chicas, lo cual era particularmente señalado en los cursos superiores. La Figura 3 muestra el
porcentaje de alumnos que habían participado en el acoso a otros compañeros con cierta
regularidad. Es evidente que el porcentaje de chicos resulta mucho mayor. En los cursos
más avanzados, los chicos afirmaron haber acosado a otros alumnos en una proporción
cuatro veces superior a las chicas.
La utilización de medios físicos resultaba más frecuente entre los chicos. Las chicas, por su
parte, solían emplear modos más sutiles e indirectos de acoso como las calumnias, la
propagación de rumores y la manipulación de las relaciones de amistad. Sin embargo, el
acoso por medios no físicos (verbal, especialmente) era la forma más común tanto para los
chicos como para las chicas.
También se pudo comprobar que gran parte del acoso sufrido por las chicas era ejercido por
los chicos. Más del 50% de las chicas que habían sufrido acoso afirmaron que había sido
principalmente causado por chicos. Otro 15-25% dijeron haber sido acosadas tanto por
chicas como por chicos. La gran mayoría de los chicos (más del 80%), por el contrario,
habían sido acosados esencialmente por chicos.
En resumen, los chicos eran con más frecuencia las víctimas y sobre todo los autores del
acoso directo. Esta conclusión concuerda con lo que cabe esperar de la investigación acerca
de las diferencias por sexos en cuanto al comportamiento agresivo. Por lo general, como
está perfectamente documentado, la relación entre chicos tiene que ver más con la fuerza y
es más dura y agresiva que la relación entre chicas (véase Maccoby, 1986). Estas
diferencias poseen unas raíces tanto biológicas como sociales y del entorno. Se podría
añadir que ser acosador o víctima es algo que puede durar un largo tiempo, a menudo
varios años (Olweus, 1977, 1979, 2003).
Los resultados aquí presentados no deben interpretarse de ninguna manera en el sentido de
que no sea necesario prestar atención a los problemas de acoso entre las chicas. Por norma,
se debe reconocer su existencia y solucionarlos, tanto si las chicas sufren el acoso como si
lo realizan. No cabe duda de que ser acosado de un modo indirecto y sutil puede ser tan
hiriente y dañino como sufrir ataques más abiertos y directos.
Breve descripción de los orígenes de los problemas entre acosadores y víctimas
Las evidencias recopiladas en la investigación realizada hasta el momento sugieren que las
características personales o los modelos típicos de reacciones, en combinación con la fuerza
o la debilidad física en el caso de los chicos, son importantes para el desarrollo de estos
problemas en los alumnos individuales. Al mismo tiempo, los factores relacionados con el
entorno como las actitudes, rutinas y comportamiento de adultos relevantes (profesores y
director del colegio, en concreto) desempeñan un papel muy señalado al determinar el
grado en que los problemas se manifestarán en un ámbito mayor como el de la clase o el
colegio (véase Olweus, 1993). Las actitudes y comportamiento de compañeros destacados,
como se manifiesta en los procesos y mecanismos grupales, también son ciertamente
importantes. Del mismo modo, el análisis de las causas de los problemas entre acosadores y
víctimas debe llevarse a cabo en diferentes niveles.
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Características de las víctimas y acosadores tipo
El tipo de víctima más común, la pasiva o dócil, suele presentar algunas de las siguientes
características:
• son prudentes, sensibles, tranquilos, retraídos y tímidos
• tienen tendencia a sufrir ansiedad, son inseguros, infelices y poseen una baja autoestima
• se deprimen y piensan en el suicidio mucho más frecuentemente que sus compañeros
• a menudo no tienen un/a amigo/a íntimo/a y se relacionan mejor con los adultos que con
los niños de su edad
• en el caso de los chicos, suelen ser físicamente más débiles que sus compañeros.
Algunas de estas características han contribuido probablemente a convertirlos en víctimas
de acoso escolar. Al mismo tiempo, resulta obvio que el acoso repetido por parte de sus
compañeros debe haber aumentado considerablemente su inseguridad y evaluación en
general negativa de sí mismos. Por ello, parte de estas características son a la vez causa y
consecuencia del acoso escolar.
También existe otro grupo de víctimas, mucho más reducido, las víctimas provocadoras o
acosadores-víctimas, que se caracterizan por una combinación de patrones de reacción
agresivos y de ansiedad. Estos alumnos suelen tener problemas de concentración y
dificultades lectoras y de escritura. A menudo su forma de comportarse puede causar
irritación y tensión a su alrededor. Algunos pueden estar clasificados como hiperactivos.
No es infrecuente que su comportamiento constituya una provocación para muchos
alumnos dentro del aula, lo que deriva en una serie de reacciones negativas de gran parte o
incluso toda la clase. La dinámica de los problemas de tipo acosador-victima en una clase
con víctimas provocadoras difiere en parte con los problemas en clases con víctimas
pasivas (Olweus, 1978, 2001a).
Los acosadores suelen exhibir algunas de las siguientes características:
• fuerte necesidad de dominar y someter a otros alumnos y salirse con la suya
• son impulsivos y se enfadan con facilidad
• muestran escasa empatía hacia los estudiantes que sufren acoso
• a menudo se muestran desafiantes y agresivos con los adultos, incluidos los padres y
profesores
• a menudo participan en otras actividades antisociales o contra las normas como el
vandalismo, la delincuencia y el consumo de drogas
• en el caso de los chicos, suelen ser más fuertes físicamente que los chicos de su edad y
que sus víctimas en particular
Cabría añadir que, frente a la creencia común, no presentan problemas especiales en su
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autoestima.
Por lo que se refiere a los posibles orígenes psicológicos subyacentes en el comportamiento
acosador, el patrón de los hallazgos empíricos sugiere al menos tres motivos relacionados
parcialmente entre sí. En primer lugar, los agresores experimentan una fuerte necesidad de
poder y dominio; parecen disfrutar cuando “ejercen el control” y someten a otros. En
segundo lugar, considerando las condiciones familiares con las que han crecido muchos de
ellos (Olweus, 1980, 1993), es natural asumir que hayan desarrollado un cierto grado de
hostilidad hacia el entorno; tales sentimientos e impulsos pueden hacer que el herir o hacer
sufrir a otros les produzca satisfacción. Finalmente, existe un componente claramente
instrumental o de beneficio en su comportamiento, ya que suelen coaccionar a sus víctimas
para obtener de ellas dinero, tabaco, cerveza y otros objetos de valor. Además, por
supuesto, su comportamiento agresivo se ve recompensado en muchas ocasiones en forma
de prestigio.
Algunos mecanismos grupales
Cuando varios alumnos acosan conjuntamente a otro, es muy probable que concurran
determinados mecanismos sociales psicológicos o de grupo. Varios de ellos se han tratado
con cierto detalle en Olweus (1978, 1993) pero, por razones de espacio, aquí simplemente
se mencionarán: 1) “Contagio” social; 2) Debilitamiento del control o de las inhibiciones
contra las tendencias agresivas; 3) “Responsabilidad difusa”, y 4) Cambios cognitivos
graduales en la percepción del acoso y de la víctima. Todos ellos pueden facilitar la
comprensión y explicación de por qué determinados alumnos normalmente amables y no
agresivos participan en estos ataques sin grandes recelos.
El círculo del acoso escolar
Los acosadores y las víctimas son los elementos principales en los problemas de acoso en el
aula o el colegio, pero otros alumnos desempeñan igualmente papeles importantes y
muestran diferentes actitudes y reacciones ante una situación aguda de acoso. La Figura 4
esboza el “círculo del acoso escolar” y representa los diversos modos en que la mayoría de
los alumnos de una clase o colegio con problemas entre acosadores y víctimas participan o
se ven afectados por ellos (Olweus, 2001a, 2001b).
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Figura 4
Una cuestión de derechos humanos fundamentales
Las víctimas del bullying constituyen un grupo que ha sido y todavía a menudo sigue
siendo olvidado en un grado considerable por el colegio. Durante mucho tiempo he
defendido que sentirse seguro en el colegio y no sufrir la opresión y repetida humillación
que implica el acoso escolar es un derecho humano fundamental de los niños. ¡Ningún
alumno debería temer ir al colegio por miedo a ser agredido o degradado, y ningún padre
debería tener que preocuparse por que tales cosas le puedan suceder a su hijo!
Ya en 1981 propuse la aprobación de una ley contra el acoso escolar. En ese momento la
idea obtuvo un escaso respaldo político. En 1984, sin embargo, esta sugerencia fue acogida
en Suecia en un nuevo apartado relativo a la legislación escolar que incluía formulaciones
muy similares a las expresadas anteriormente. Además, esta legislación y la normativa
asociada sitúan la responsabilidad acerca de la realización de sus objetivos, incluido el
desarrollo de un programa de intervención contra el acoso escolar para cada colegio
concreto, en el director del mismo. Recientemente se han introducido apartados en la
legislación de Noruega y de otros países (véase, por ejemplo, Smith et al., 1999).
Programa Olweus para la prevención del acoso escolar (POPAE)
El Programa Olweus para la prevención del acoso escolar ha sido desarrollado y evaluado
durante un periodo de más de 20 años (Olweus, 1993, 2001b). Se apoya sobre cuatro
principios clave derivados principalmente de investigaciones sobre el desarrollo y
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modificación de los comportamientos problemáticos, especialmente del comportamiento
agresivo. Estos cuatro principios implican la creación de un ambiente escolar —e,
idealmente, doméstico— caracterizado por:
• calidez, intereses positivos, e implicación por parte de los adultos
• límites fijos sobre los comportamientos inaceptables
• aplicación consistente de castigos no punitivos ni físicos para los comportamientos
inaceptables o la violación de las reglas
• adultos que actúen con autoridad y como modelos positivos de comportamiento.
El mensaje primordial del programa es: no aceptamos el acoso en nuestro colegio y vamos
a acabar con él. Un objetivo importante es cambiar las “estructuras de oportunidades y
recompensas” de manera que haya menores posibilidades y recompensas para el
comportamiento acosador en la escuela o fuera de ella.
Los principios señalados se han transformado en una serie de medidas concretas para ser
utilizadas en el colegio, en el aula, y a nivel individual (Olweus, 1993, 2001b). La Figura 5
muestra el conjunto de componentes principales que nuestros análisis estadísticos y
experiencia con el programa señalan como particularmente importantes para
implementarlo 1 .

1

El “paquete” de intervención consiste en el libro Bullying at school - what we know and what we can do
(Olweus, 1993, traducido al español en 1998 con el título Conductas de acoso y amenaza entre escolares), el
Olweus’ core program against bullying and antisocial behavior: A teacher handbook (Programa básico de
Olweus contra el acoso escolar y el comportamiento antisocial: manual para el profesor) (Olweus, 2001b), el
Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire (Cuestionario revisado sobre agresores y víctimas) (Olweus,
1996) con un programa para PC, y un vídeo sobre el acoso escolar (Olweus y Limber, 1999). Para más
información acerca del programa de intervención y para solicitar materiales, pueden dirigirse a
olweus@online.no.
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Figura 5
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Evaluaciones del POPAE basadas en estudios
Hasta el momento hemos dirigido seis evaluaciones a gran escala del programa en Noruega
en las cuales han participado varios cientos de colegios y más de 30.000 alumnos. Aquí me
limitaré a ofrecer un breve sumario de cuatro evaluaciones, de las cuales tres forman parte
de una iniciativa a nivel nacional que se describe a continuación. Los tres últimos
proyectos, desarrollados entre 2001 y 2003 y que incluyen tres cohortes independientes de
colegios, comparten la misma estructura y han arrojado resultados muy similares. Por ello,
y para simplificar la presentación, los resultados de estos proyectos se presentarán
combinados en este contexto.
En los cuatro proyectos que van a describirse hemos empleado una variante habitualmente
denominada como diseño de cohorte de selección y cuyas características se han discutido
con detalle en otros lugares (Cook y Campbell, 1979; Olweus, 2004a). Aquí nos centramos
en particular en alumnos de 4º a 7º curso (con edades medias comprendidas
aproximadamente entre los 10 y 13 años) en los cuales se implementaron algunos
componentes del programa de manera más completa. En todos los análisis estadísticos se ha
tenido en cuanta la estructura jerárquica o anidada de los datos (con alumnos dentro de
clases dentro de colegios). Todas las conclusiones principales se basan en resultados que
son estadísticamente significativos o, habitualmente, altamente significativos.
El primer proyecto de Bergen
La primera evaluación de los efectos del Programa Olweus para la prevención del acoso
escolar se basa en datos de unos 2.500 alumnos en 42 escuelas de primaria y de secundaria
inferior situadas en Bergen, Noruega. Se realizó un seguimiento de los alumnos durante dos
años y medio, desde 1983 hasta 1985 (Olweus, 1991, 2004; Olweus y Alsaker, 1991). Los
principales resultados pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Reducción destacada durante el periodo de estudio —en torno al 50 % o mayor— en los
problemas entre acosadores y víctimas denunciados por los propios involucrados, tras
una intervención de 8 y 20 meses, respectivamente. En general, los resultados son de
aplicación tanto a chicos como a chicas en todos los cursos estudiados. Se obtuvieron
resultados similares con un tipo de variables agregadas de valoración por compañeros y
por profesores.
• Clara disminución en el comportamiento antisocial general como vandalismo, peleas
con la policía, robos, borracheras y absentismo escolar.
• Mejora destacada en relación con varios aspectos del “clima social” de la clase: mejora
del orden y la disciplina, relaciones sociales más positivas, y actitud más positiva hacia
el trabajo escolar y el colegio. Al mismo tiempo hubo un incremento en la satisfacción
de los alumnos con la vida escolar.
Un análisis detallado de la calidad de los datos y de las posibles interpretaciones
alternativas de los hallazgos condujo a las siguientes conclusiones (Olweus, 1991): resulta
muy difícil explicar los resultados obtenidos como consecuencia de (a) pocas denuncias del
acoso por parte de los alumnos, (b) cambios graduales en las actitudes de los estudiantes
frente a los problemas entre acosadores y víctimas, (c) mediciones repetidas, y (d) cambios
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concomitantes en otros factores, incluidas tendencias generales en el tiempo.
Además, se estableció una clara relación de “dosis-respuesta” (r =0,51, n=80) en análisis
realizados a nivel aula, que es la unidad natural de análisis en este caso: los profesores/aulas
que obtuvieron una mayor reducción en problemas entre acosadores y víctimas habían
puesto en práctica tres componentes importantes del programa de intervención (incluido el
establecimiento de reglas contra el acoso y el uso de encuentros regulares de la clase) en
mayor medida que aquellos con cambios menores. Estos hallazgos proporcionan una
evidencia que corrobora que los cambios observados fueron consecuencia del programa de
intervención y no de algún otro factor “irrelevante”.
Resultados en relación con la Nueva Iniciativa Nacional
Como se ha mencionado, el proyecto asociado con la Nueva iniciativa nacional contra el
acoso escolar incluye más de un centenar de colegios con aproximadamente 21.000
alumnos de 4º a 7º curso. Estos colegios solicitaron participar en el Programa Olweus para
la prevención del acoso escolar en tres momentos distintos, otoño de 2001, primavera de
2002 y otoño de 2002, en los que también adoptaron el Cuestionario Olweus sobre
agresores y víctimas como punto de partida de la evaluación. La segunda medición con el
mismo instrumento tuvo lugar un año después, cuando los colegios habían trabajado con el
programa durante unos 8 meses.
Las Figuras 6 y 7 presentan los resultados, con los datos integrados de los tres grupos.

Figura 6
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Figura 7
Combinando los resultados de niños y niñas, el nivel acoso sufrido (“dos o tres veces al
mes” en los últimos dos meses) antes de la intervención era del 14,2 por ciento (segunda
barra de la derecha en la Figura 6). Un año más tarde, tras aproximadamente ocho meses de
intervención, la cifra se había reducido al 9,4 por ciento, lo que implica una reducción
relativa del 34 por ciento.
En la figura 7, la variable reflejada es el acoso a otros alumnos. El patrón general de los
resultados es muy similar a lo que se ha señalado en la Figura 6 en relación con el acoso
sufrido, pero a un nivel menor, como era de esperar. Combinando los resultados de niños y
niñas, la reducción relativa fue del 44 por ciento, desde el 5,5 al 3,1 por ciento.
Se obtuvieron resultados esencialmente similares cuando se analizaron los datos por
separado por sexos, en los cuatro cursos, y cuando se usó un criterio más estricto —“en
torno a una vez por semana” o más frecuentemente— a la hora de clasificar a los alumnos
acosados o agresores. Por tanto, se pudo registrar también mejoras destacadas para alumnos
que habían estado involucrados en formas más serias de problemas entre acosadores y
víctimas (Solberg y Olweus, 2003).
Conviene recordar que en el cálculo de los porcentajes de reducción señalados más arriba
no hemos seguido exactamente a los mismos individuos a lo largo del tiempo y calculado el
grado de cambio para cada participante desde el punto de partida en adelante. Tal
aproximación no tendría en cuenta los cambios que ocurren de forma natural con la edad.
Un aspecto crítico en el diseño de la cohorte de selección es que las comparaciones claves
deben realizarse entre grupos equivalentes de edad (Olweus, 2004, 2005). En nuestro
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estudio, por ejemplo, los datos del seguimiento de los alumnos de 5º (tras 8 meses de
intervención) se compararon con los datos del punto de partida (antes de la intervención)
con los alumnos de 5º de los mismos colegios. El mismo procedimiento se aplicó en los
demás cursos.
En análisis más detallados pudimos registrar una serie de cambios en otras áreas o
dimensiones que apoyaron también fuertemente la interpretación de que los resultados
positivos eran consecuencia de la intervención. A modo de ilustración, los alumnos
indicaron una intervención más activa en situaciones de acoso escolar durante el
seguimiento, tanto por parte de los profesores como por parte de los compañeros, en
comparación con el punto de partida. Igualmente, en el seguimiento hubo claramente más
alumnos que respondían que el tutor/profesor principal del curso había trabajado “mucho o
bastante” para controlar el acoso en clase en los meses inmediatamente anteriores.
La lógica o estructura del diseño (extendido) de cohorte de selección indica que una
“interpretación de los hechos” podría ser una amenaza para la validez de los resultados
(Cook y Campbell, 1979; Olweus, 2004). Esto implica que los investigadores deben tratar
de descartar o minimizar la posibilidad de que las tendencias generales del momento o
algún factor “irrelevante” concomitante con la intervención pudieran explicar los
resultados. Como se ha explicado con detalle en otro artículo (Olweus, 2005), nuestros
resultados indican que, sin una intervención sistemática y efectiva, los niveles de problemas
entre acosadores y víctimas que caracterizan a sucesivas cohortes de colegios ampliamente
comparables en diferentes momentos o a cohortes de escuelas seguidas a lo largo el tiempo
resultarán bastante estables al menos durante un periodo de dos años. Este resultado
representa una importante verificación de una asunción que hasta ahora había gozado de un
apoyo menos sistemático. Y, lo que es aún más importante, esta verificación implica que
una “interpretación de los hechos” en términos de tendencias generales del momento o de
especial atención de los medios de comunicación, por ejemplo, no pueden ser invocados de
forma razonable para explicar los cambios positivos en los niveles de problemas entre
acosadores y víctimas dentro de los colegios donde se ha realizado la intervención dentro
del proyecto de la Nueva iniciativa nacional.
Debería asimismo mencionarse que en aproximadamente la mitad de los colegios de la
primera cohorte obtuvimos datos de seguimiento (32 colegios con unos 4.000 alumnos) dos
años después de la primera medición y aproximadamente 6 meses después de la
finalización de la fase de implementación del Programa Olweus para la prevención del
acoso escolar. Estos datos muestran que la reducción obtenida al cabo de un año se
mantenía o incluso se incrementaba ligeramente al cabo de dos años. Esos colegios eran, en
líneas generales, similares a la cohorte total de colegios en cuanto al nivel de problemas en
el momento 1 y en cuanto al grado de reducción de problemas entre el momento 1 y el
momento 2. Estos resultados indican que las reducciones que se produjeron entre el
momento 1 y el momento 2 no fueron un fenómeno temporal y de corta duración
dependiente de una constante participación en el programa. Aunque el periodo de
seguimiento (hasta ahora) ha sido relativamente limitado, los hallazgos sugieren que esos
colegios pueden haber cambiado realmente su cultura, disponibilidad y competencia para
tratar y prevenir los problemas entre acosadores y víctimas a más largo plazo.
Mientras que el uso sistemático del programa con estudiantes de 4º a 7º curso ha alcanzado
consecuentemente resultados muy positivos, lo que parece ser relativamente excepcional en
el contexto internacional (ver Smith, Pepler, y Rigby, 2004), también debe indicarse que el
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efecto ha sido más variable con alumnos de colegios de secundaria inferior. En la mitad
aproximadamente de nuestros proyectos de evaluación los resultados con alumnos de estas
edades han tenido menos éxito que con alumnos más jóvenes cuando la evaluación se
realizó a los 8 meses de la intervención. Análisis recientes han mostrado, sin embargo, que
tras una intervención de 20 meses los resultados con los alumnos de mayor edad han sido
casi tan buenos como para los alumnos menores tras 8 meses de intervención. Claramente,
es más difícil obtener resultados sustancialmente positivos en colegios de secundaria
inferior, y lleva más tiempo conseguirlos.
La necesidad de programas de intervención basados en evidencias
Al haber ido incorporando los problemas entre acosadores y víctimas en la agenda escolar
oficial en muchos países, se han propuesto numerosas sugerencias sobre cómo afrontarlos y
prevenirlos. Algunas de estas sugerencias y enfoques parecen haber sido poco afortunados
o incluso contraproducentes, como el centrarse excesivamente en cambiar el
comportamiento de las víctimas para hacerlas menos vulnerables al acoso. Otros se revelan
muy coherentes y potencialmente útiles. Uno de los problemas fundamentales, no obstante,
estriba en que la mayoría de ellos no han conseguido documentar resultados positivos o
bien no han estado sujetos a una evaluación sistemática de las investigaciones. Por ello, es
difícil saber qué programas o medidas funcionan realmente y cuáles no. Con todo, lo que
cuenta son los resultados en los alumnos, no el grado de satisfacción de los adultos al
ponerlos en práctica (la “satisfacción del usuario”).
Esta situación queda bien ilustrada en los hechos que vamos a presentar a continuación.
Recientemente, un comité de expertos de EEUU dirigidos por un reputado criminólogo, el
profesor Delbert Elliott, realizó una evaluación sistemática de más de 500 programas
teóricamente de prevención de la violencia (o de problemas de comportamiento) de acuerdo
con una serie de criterios de mínimos (véase Elliott, 1999). Dichos criterios eran:
• que el programa hubiera producido efectos positivos en grupos relevantes dentro de
aquellos a los que iba dirigido (alumnos, en este caso) en una evaluación de relativo
rigor científico.
• que los efectos hubieran durado al menos un año
• que el programa hubiera producido efectos positivos en al menos un sitio más, aparte de
los originariamente planteados.
Tan sólo diez programas (cuatro de los cuales se centraban en el colegio) cumplieron los
criterios especificados. Este tipo de “planes de acción” o programas modelo o basados en la
evidencia están siendo implantados en diversos puntos de EEUU.
Una evaluación similar por parte de un comité departamental designado oficialmente se
llevó a cabo en Noruega. En este caso, se evaluaron 57 programas diseñados para
contrarrestar y/o prevenir los “problemas del comportamiento” que estaban desarrollándose
en colegios noruegos (Rapport 2000); sólo uno fue recomendado para usos posteriores sin
reservas.
El hecho de que el Programa Olweus para la prevención del acoso escolar sea uno de esos
diez (ahora once) planes de acción citados anteriormente (Olweus y Limber, 1999) y, quizá
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en particular, que fuera el programa seleccionado por el comité noruego, puede ofrecer un
considerable respaldo para la reciente iniciativa nacional subvencionada por el gobierno en
Noruega.
Una nueva iniciativa nacional contra el acoso escolar en Noruega
A finales del año 2000, el Departamento de Educación e Investigación (UFD, por sus siglas
en noruego) y el Departamento de Asuntos Familiares y de Infancia (BFD) decidieron
ofrecer el Programa Olweus para la prevención del acoso escolar a gran escala en los
colegios de primaria y secundaria inferior noruegos durante varios años. Mientras
preparábamos la organización e infraestructura para esta iniciativa nacional, había dos
principios fundamentales que guiaban nuestro trabajo:
• tratar de garantizar que el programa se ejecutara de acuerdo a las intenciones de su
creador, esto es, con una fidelidad razonable (control de calidad)
• intentar que el programa se llevara a cabo en un número razonable de colegios o de
comunidades en un periodo de tiempo relativamente corto, es decir, 5 o 6 años.
Para respetar ambos principios simultáneamente, utilizamos una estrategia de difusión en
cuatro niveles, una especie de modelo para “formar al formador”. El Grupo Olweus contra
el acoso escolar y el comportamiento antisocial del centro HEMIL (Centro de Investigación
para la Mejora de la Salud) de la Universidad de Bergen forma y supervisa a candidatos
instructores especialmente seleccionados, cada uno de los cuales se encarga de formar y
supervisar a “personas destacadas” de los colegios (idealmente, unos cinco colegios por
instructor). Estas personas clave son después las responsables de dirigir periódicamente
“grupos de debate del personal” en cada colegio participante. La estructura básica del
modelo se muestra en la Figura 8.
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Figura 8
La formación de los candidatos a instructor consiste en 10-11 reuniones de día entero
distribuidas en un periodo de unos 16 meses. Entre ellas, los candidatos reciben las
consultas que se van recibiendo por teléfono o correo electrónico con miembros de mi
grupo. Tras completar con éxito el periodo de formación, adquieren el nivel de “formadores
Olweus certificados”. (Al implantar este modelo para “formar al formador” en EEUU se
han realizado algunas modificaciones con el fin de adaptarlo a las diferencias culturales y a
las limitaciones prácticas; en concreto, se ha reducido el número de reuniones de día entero
a cuatro o cinco, y a los Comités coordinadores para la prevención del acoso escolar en
cada colegio se les ha asignado mayor responsabilidad que en Noruega).
Una tarea importante de los candidatos instructores es proporcionar una formación de dos
días a personas destacadas seleccionadas de cada colegio participante (en EEUU, con
miembros del comité coordinador; véase Olweus y Limber, 1999). Los candidatos también
participan en la realización del Cuestionario sobre agresores y víctimas (Olweus, 1996;
Solberg y Olweus, 2003) y en la interpretación y comunicación de los resultados a cada
colegio. El Cuestionario es un vehículo importante para crear conciencia y compromiso
entre el personal del colegio, los alumnos y los padres. Además, las “personas destacadas”
reciben supervisión y apoyo continuos por parte de sus instructores.
El establecimiento de los grupos de debate del personal de cada colegio participante es una
importante herramienta para la difusión y la puesta en práctica efectiva del programa. Estos
grupos, formados por un máximo de 15 participantes, se reúnen durante unos 90 minutos
cada dos semanas bajo la dirección de personas destacadas especialmente formadas para
ello. Las reuniones se organizan en torno a los principales puntos o temas del programa,
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descritos en Olweus’ Core Program against Bullying: A Teacher Handbook (Programa
básico de Olweus contra el acoso escolar y el comportamiento antisocial: manual para el
profesor, Olweus, 2001b) y en el libro Bullying at school: What we know and what we can
do (Olweus, 1993; Conductas de acoso y amenaza entre escolares, 1998). Los objetivos
centrales de estos encuentros son los siguientes:
• proporcionar un conocimiento más detallado y global del programa de intervención y
sus componentes
• ofrecer a los participantes la posibilidad de probar ideas y soluciones prácticas,
mediante diálogos escenificados y de otras formas, ante diversas situaciones
problemáticas en un entorno seguro
• estimular una implementación (más) rápida de los distintos componentes del programa
• compartir experiencias y puntos de vista con personas que se encuentran en situaciones
similares y aprender de las experiencias positivas y negativas de los demás
• crear y mantener la motivación y el compromiso
• fomentar la cooperación y la coordinación de los componentes y actividades del
programa (desarrollar y mantener una política que incluya a todo el colegio).
Pese a que los grupos de debate del personal puedan parecer para algunos miembros de la
sociedad escolar muy costosos en tiempo y recursos, la respuesta informal que hemos
recibido hasta ahora sugiere ciertamente que la mayoría de los participantes los encuentran
muy valiosos. Estos encuentros en torno al programa sirven realmente para estimular el
desarrollo organizativo del colegio en muchas maneras. Una clara ventaja es que el objetivo
principal de esta forma de desarrollo escolar se dirige a los alumnos: crear un entorno
seguro y positivo donde aprender.
Hasta el momento, unos 125 candidatos instructores se encuentran en el periodo de
formación o lo han terminado, y más de 450 colegios de toda Noruega participan en el
programa. Para nosotros, esto constituye un gran avance en un trabajo sistemático y a largo
plazo que parte de la investigación contra los problemas entre acosadores y víctimas en la
escuela, y esperamos presenciar procesos semejantes en otros países.
Factores clave para obtener resultados positivos
La labor práctica dentro de esta iniciativa nacional y la investigación a ella asociada —en
especial, las evaluaciones a gran escala que ha permitido— nos ha proporcionado
experiencias muy valiosas. Si intentara resumir algunas de ellas en pocas palabras,
emplearía el siguiente diagrama general:
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Figura 9
Si queremos garantizar buenos resultados en el trabajo en el colegio contra el acoso escolar,
necesitamos de adultos —profesores y otros miembros del personal y, en cierta medida,
padres— que posean al menos un cierto grado de compromiso o participación y un nivel
razonable de concienciación sobre la naturaleza y el nivel de este tipo de problemas que
existe en su colegio (mediante un detallado estudio, por ejemplo). Pero no basta que los
adultos se comprometan y conozcan los problemas. Además, deben tener conocimientos
suficientes y habilidad práctica para aplicar las medidas de intervención y los
procedimientos que los estudios han demostrado ser efectivos. Para conseguirlo, debe
reforzarse de forma sistemática el nivel de competencia del personal educativo. Además, es
absolutamente necesario disponer de un buen modelo de aplicación práctica, pues hasta un
programa de calidad puede fracasar si su puesta en práctica no está a la altura.
En resumen, existen varios factores importantes o dimensiones que deben ser considerados
y tratados en el esfuerzo contra el acoso escolar, pero estoy seguro de que un trabajo
sistemático en esta línea producirá resultados positivos y duraderos.
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