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El presente ar�culo de revisión (descrip�va) buscó iden�ficar y analizar los hallazgos 
más importantes en las inves�gaciones referidas al rol del tes�go en casos de mal-
trato e in�midación escolar o bullying. Lo anterior, ya que es muy relevante poder 
entender dicho rol toda vez que varias inves�gaciones han evidenciado que el papel 
del tes�go es protagónico tanto para detener como para promover los actos de mal-
trato e in�midación escolar en los diversos contextos de las ins�tuciones educa�vas 
del mundo. El diseño metodológico comprendió cinco pasos: a) definir los paráme-
tros de la búsqueda, b) realizar la búsqueda, c) construir matrices sinté�cas, d) iden-
�ficar categorías transversales emergentes y e) desarrollar un análisis descrip�vo de 
los elementos que se consideran más per�nentes. Se pudo concluir que Thornberg 
y Jungert son los inves�gadores que más han publicado sobre el tema, que la meto-
dología cuan�ta�va fue las más u�lizada en las inves�gaciones revisadas, que las 
muestras fueron compuestas en su mayoría por estudiantes de primaria y de bachi-
llerato, y que el país que más ha generado nuevo conocimiento en la materia a 
través de producciones de alto impacto es Estados Unidos. Con respecto a esto 
úl�mo, se evidencia la necesidad de empezar a promover inves�gaciones en este 
campo en el contexto colombiano y la�noamericano, pues se evidencia muy poca 
producción inves�ga�va al respecto. También, se encontró per�nente desarrollar 
nuevas inves�gaciones encaminadas a trabajar sobre la conexión moral y la autoefi-
cacia del tes�go, así como, al desarrollo y pilotaje de programas centrados en él.
 
Palabras clave: Acoso escolar; ambiente escolar; coexistencia pacífica; comporta-
miento del alumno; revisión; tes�go socio-cri�co.

ABSTRACT
The purpose of the actual review ar�cle was to iden�fy and analyze the main findings in 
the referred research on the bystander’s role in the case of mistreatment and school 
bullying. It is very important to understand this role and more having in mind that several 
inves�ga�ons have evidenced that the bystander’s role is essen�al both to stop and to 
promote mistrea�ng and school bullying ac�ons in different contexts of educa�onal 
ins�tu�ons around the world.  The methodological design comprised five steps: a) To 
define the searching parameters, b) To carry out the research, c) To build synthe�c matri-
ces, d) To iden�fy emerging cross-cu�ng categories, and e) To develop a descrip�ve 
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analysis of the considered most per�nent topics. It was concluded that Thornberg 
and Jungert are the researches who have published more on the field, that the 
quan�ta�ve methodology was the most used in the revised researches, that the 
samples were mostly composed by Primary School and High School students, and 
that the country that had developed more knowledge in the topic through high 
impact researches was the United States. Regarding the la�er, it is evident the need 
to start promo�ng these types of research in the Colombian and La�n American 
contexts since there is low research produc�on in the field. Likewise, it was found 
per�nent to develop new inves�ga�ons aimed on working in moral connec�on and 
bystander’s self-efficacy, and in the development and pilo�ng of programs centered 
on it as well.

Keywords: Bullying; educa�onal environment; peaceful coexistence; student beha-
vior; review, bystander
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El maltrato e in�midación escolar general-
mente es definido como una interacción 
en la cual un individuo dominante exhibe 
repe�damente comportamientos agresi-
vos para generar estrés a un individuo 
menos dominante. En otras palabras, es 
un intento deliberado para causar daño 
directo o indirecto a la víc�ma y general-
mente se presenta un desbalance en la 
relación de poder entre los involucrados. 
(Repo y Sajaniemi, 2015, p. 5). 
Almeida, de Medeiros, Lise, Ceron-Trevisol 
y Ferreria (2019, p.4) comentan que el 
acoso escolar es un tema que se ha discu�-
do ampliamente en las úl�mas décadas y 
teniendo en cuenta su prevalencia y nefas-
tas consecuencias, es un fenómeno de 
extrema complejidad sobre el cual ha de 
profundizarse para encontrar las herra-
mientas que permitan garan�zar el desa-
rrollo saludable y el bienestar de las 
nuevas generaciones.  

En algunas encuestas revisadas se afirma 
que el 80% de los adolescentes en los Esta-
dos Unidos, y el 69% de niños en el Reino 
Unido experimentan algún �po de maltra-
to e in�midación escolar antes de graduar-
se (Brinkman y Manning, 2015), mientras 
que en Canadá, se es�ma que entre un 
27% y un 36% de la juventud se ha visto 
involucrada en este �po de situaciones 
(Lambe, Hudson, Craig y Pepler, 2017). Por 
ejemplo en Colombia, Chaux y Velásquez 
(2008, p.14) encontraron que “la in�mida-
ción reportada por los estudiantes de 
Bogotá es mayor que la reportada en 34 de 
los 35 países en los que se realizó el estu-
dio Health behavior in school-aged chil-
dren para quinto grado (2008), y más 
elevada que en 33 de los 35 países para 
noveno grado” (Chaux y Velásquez, 2008, 
p.24).  

No hay que perder de vista que Pa�erson, 
Allan y Cross (2016, p. 60) explican que la 
exposición de los niños a la agresividad, 
especialmente en contextos escolares, 
puede tener serias consecuencias 
académicas y psicosociales. Por consi-
guiente, “aprender a convivir en una 
ins�tución escolar es una condición esen-
cial para el éxito del aprendizaje y para 

elevar la calidad de la educación” (Quinte-
ro, Munévar y Munévar, 2008, p.126).

Por lo tanto, en esa búsqueda del bienes-
tar �sico y emocional de los estudiantes, 
además del académico, se hace indispen-
sable entender las caracterís�cas de este 
comportamiento y el modo en que se pre-
senta en diversos contextos y con diversas 
poblaciones (por ejemplo aquellas deter-
minadas por el género, asociadas a facto-
res socio económicos, religión, orientación 
sexual, discapacidad, etc.), lo cual corres-
ponde al denominado “maltrato e in�mi-
dación escolar basado en sesgos” (Palmer 
y Abbo�, 2018, p.39).  

Al revisar ar�culos de inves�gación publi-
cados en el rango de años de 2015 a 2019, 
se encuentra un tema recurrente asociado 
al estudio de los actos de maltrato e in�mi-
dación escolar: la importancia del papel 
del tes�go. Hoy en día es un tema de 
inves�gación muy popular debido al 
importante rol que puede jugar en la pre-
vención de actos de esta naturaleza. De 
hecho, los estudios recientes se han enfo-
cado más en los tes�gos que en los perpe-
tradores o en las víc�mas encontrando 
que la gran mayoría de los incidentes aso-
ciados al Bullying (Entre el 80% y el 88%) 
ocurren en presencia de tes�gos, lo cual 
hace urgente su estudio. (Song y Oh, 2017) 

Los resultados revisados invitan a propo-
ner ejercicios inves�ga�vos que se dedi-
quen a analizar en detalle el rol de los 
tes�gos en actos de maltrato e in�mida-
ción en diversos contextos y poblaciones, 
para así poder generar estrategias de 
formación en competencias ciudadanas 
que promuevan elementos como la empa-
�a, que luego se conver�rán en lo que los 
autores Palmer y Abbo� (2018, p. 1) deno-
minan “predictores de respuestas ú�les de 
tes�gos”, en situaciones de esta naturale-
za. 

Lo anterior, sumado a la carencia de estu-
dios en la población la�noamericana, 
sugiere la importancia y necesidad de 
desarrollar acciones que permitan com-
prender el fenómeno, caracterizarlo y pos-
teriormente generar mecanismos preven-
�vos e interven�vos que promuevan la 
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o la inves�gación educa�va. Tampoco se 
tuvieron en cuenta las publicaciones que 
no fueran ar�culos de inves�gación en 
etapa final de publicación o que hubiesen 
sido publicados en fuentes diferentes a 
revistas indexadas en las bases de datos 
Scopus y/o Web of Science. 

2. Realización de la búsqueda

U�lizando de manera estricta los paráme-
tros mencionados, se efectuó la corres-
pondiente búsqueda en las bases de datos 
Scopus y Web of Science seleccionando 48 
ar�culos resultados de inves�gación que 
se u�lizaron para realizar la revisión. Es 
per�nente aclarar que se encuentran cita-
das algunas otras referencias que sirvieron 
como fundamento epistemológico y con-
ceptual.

3. Construcción de matrices para organi-
zar la información 
 
Se construyó una matriz iden�ficando el 
�tulo de cada ar�culo, su autor o autores, 
el nombre de la revista donde fue publica-
do y la metodología u�lizada, tal y como se 
muestra en la Tabla 1 del apartado de los 
resultados. Asimismo, se elaboró otra 
matriz discriminando el con�nente y los 
países en donde se llevaron a cabo las 
inves�gaciones. (Ver Tabla 2)

4. Iden�ficación y Construcción de la 
matriz de las categorías emergentes

A par�r del análisis de la lectura de cada 
uno de los ar�culos revisados se fue cons-
truyendo una matriz donde se iden�ficaba 
la frecuencia de aparición de diferentes 
temas o tópicos transversales. Al terminar 
el ejercicio se hizo evidente la recurrencia 
de cuatro categorías generales: a) Clasifi-
cación de los tes�gos, b) Estados anímicos 
y representaciones del tes�go, c) Factores 
que promueven o inhiben la intervención 
del tes�go y d) Programas de intervención 
centrados en el tes�go. En la tabla 3 se 
explicitan las categorías y los autores aso-
ciados a cada una de ellas.

5. Análisis descrip�vo de los hallazgos

Por úl�mo, se realizó un análisis descrip�vo 

la integridad �sica y psicológica de los 
miembros de las comunidades educa�vas. 

METODOLOGÍA
En términos metodológicos, se realizó una 
revisión descrip�va cuyo obje�vo fue 
poder iden�ficar, analizar, valorar e inter-
pretar el estado de los conocimientos 
sobre las inves�gaciones relacionadas con 
el papel del tes�go en casos de maltrato e 
in�midación escolar (Guirao, 2015). Se 
escoge este �po de revisión toda vez que 
“proporciona al lector una puesta al día 
sobre conceptos ú�les en áreas de cons-
tante evolución”. (Guairao, Olmedo y 
Ferrer, 2008, p.6) A con�nuación se enu-
meran los cinco pasos sur�dos a través del 
proceso inves�ga�vo: 

1. Definición de la parametrización para 
la búsqueda

Se ingresaron en el buscador las palabras 
“Bystander” AND “Bullying” en un rango 
de cinco años, del 2015 al 2019, conside-
rando además como elementos idóneos 
para la revisión, únicamente aquellos ar�-
culos resultados de inves�gación encon-
trados en las bases de datos Scopus y/o 
Web of Science. Asimismo, sólo se tuvie-
ron en cuenta los ar�culos referidos explí-
citamente al tes�go (Bystander) en casos 
de maltrato e in�midación escolar (Bull-
ying), u�lizando adicionalmente los 
siguientes parámetros de búsqueda: 

- Área temá�ca (Subject/Research 
Area): Psicología (Psychology), Ciencias 
Sociales (Social Sciences), Neurocien-
cias (Neuroscience) e Inves�gación Edu-
ca�va (Educa�onal research). 
- Tipo de documento (Document type): 
Ar�culo (Ar�cle). 
- Etapa de publicación (Publica�on 
stage): Final (Final).
- Tipo de fuente (Sourcetype): Revistas 
(Journals)
- Idioma (Language): Español e Inglés 
(Spanish and English)

Por consiguiente, se excluyeron de la revi-
sión los ar�culos que no estuvieran escri-
tos en inglés o español y cuya área temá�-
ca no estuviera relacionada con la psicolo-
gía, las ciencias sociales, las neurociencias 
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rol del tes�go en casos de maltrato e in�-
midación escolar. 
RESULTADOS
Es per�nente empezar mostrando la 
siguiente tabla que sinte�za los resultados 
generales de la revisión: 

de los hallazgos más relevantes al contras-
tar los aportes de los diferentes autores y 
los resultados de sus inves�gaciones, ejer-
cicio que permi�ó construir el apartado de 
la discusión, así como iden�ficar nuevas 
líneas de inves�gación para producir 
nuevo conocimiento correspondiente al 

 

 

Título Autor(es) y año Revista Metodología Muestra 

Children’s intended 

responses to gender-

based bullying as targets 

and bystanders. 

Brinkman y 

Manning, (2015). 
Childhood Mixta 

64 

estudiantes 

entre los 8 y 

12 años 

Peer victimization and 

authoritative school 

climate: A multilevel 

approach. 

Cornell, Shukla y 

Konold, (2015). 

Journal of 

Educational 

Psychology 

Cuantitativa 

39364 

estudiantes 

de séptimo y 

octavo grado 

Bystander Intervention, 

Bullying, and 

Victimization: A 

Multilevel Analysis of 

New Zealand High 

Schools 

Denny, Peterson, 

Stuart, Utter, 

Fleming y 

Ameratunga, 

(2015). 

Journal of 

School Violence 
Cuantitativa 

9107 

estudiantes 

de 

bachillerato 

Tabla 1. Matriz sinté�ca de la revisión
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

A Longitudinal Study of 

the Associations Between 

Moral Disengagement 

and Active Defending 

Versus Passive 

Bystanding During 

Bullying Situations 

Doramajian, 

Bukowski y 

Bukowski, (2015). 

Merrill-Palmer 

Quarterly 
Cuantitativa 

130 

estudiantes 

con media de 

edad de 11,36 

años 

Prosocial Bystander 

Behavior in Bullying 

Dynamics: Assessing the 

Impact of Social Capital. 

Evans y 

Smokowski, 

(2015). 

Journal of 

Youth and 

Adolescence 

 

Cuantitativa 

7752 

estudiantes

adolescentes 

The Role of Individual 

and Collective Moral 

Disengagement in Peer 

Aggression and 

Bystanding: A Multilevel 

Analysis. 

Ginia, Pozzoli y 

Bussey, (2015). 

Abnormal Child 

Psychology 
Cuantitativa  

918 

estudiantes 

adolescentes 

Roles of fatalism and 

parental support in the 

relationship between 

bullying victimization 

and bystander behaviors.  

Li, Chen, Chen y 

Wu, (2015). 

School 

Psychology 

International. 

 

Cuantitativa 

3441 

estudiantes 

de primaria 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Brief report: The 

bystander effect in 

cyberbullying incidents. 

Machackova, 

Dedkova y 

Mezulanikova, 

(2015). 

Journal of 

Adolescence 

 

Cuantitativa 

257 

estudiantes 

testigos de 

acoso virtual 

A Bystander Bullying 

Psychoeducation 

Program With Middle 

School Students: A 

Preliminary Report. 

Midgett, Doumas, 

Sears, Lundquist y 

Hausheer, (2015). 

The Proffesional 

Counselor 

 

Mixta 

992 

estudiantes 

de sexto a 

noveno grado 

Bystanders’ roles and 

children with special 

educational needs in 

bullying situations 

among preschool-aged 

children. 

Repo y Sajaniemi, 

(2015). 

Early Years 

 
Cuantitativa 

771 adultos 

que trabajan 

en 

preescolares 

The effect of victims’ 

responses to overt 

bullying on same-sex 

peer bystander reactions. 

Sokol, Bussey y 

Rapee, (2015). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Cuantitiativa 

206 

estudiantes 

de quinto a 

séptimo 

grado 

The Role of Gender, 

Values, and Culture in 

Tamm y Tulviste, 

(2015). 

Journal of 

Interpersonal 

Violence 

Mixta 

682 

estudiantes 

adolescentes 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Bullying victimization 

and the social and 

emotional maladjustment 

of bystanders: A 

propensity score analysis. 

Werth, Nickerson, 

Aloe y Swearer, 

(2015). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Cuantitativa 

1157 

estudiantes 

de primaria 

What Makes a Bystander 

Stand By? Adolescents 

and Bullying What 

Makes a Bystander Stand 

By? 

Chapin y Brayack, 

(2016). 

Journal of 

School Violence 

 

Cuantitativa 

1742 

estudiantes 

adolescentes 

Choosing to be a 

defender or an outsider in 

a school bullying 

incident: Determining 

factors and the defending 

process. 

Chen, Chang y 

Cheng, (2016). 

School 

Psychology 

International. 

 

Cualitativa 

24 

estudiantes 

de 

bachillerato 

Students’ views of 

factors affecting their 

bystander behaviors in 

response to school 

bullying: a cross- 

collaborative conceptual 

qualitative analysis. 

Forsberg, Wood, 

Smith, Varjas, 

Meyers, Jungert y 

Thornberg, (2016). 

Research Papers 

in Education 
Cualitativa 

89 

estudiantes 

entre los 9 y 

14 años 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Risk Factors Associated 

with Peer Victimization 

and Bystander Behaviors 

Huang, Liu, Liu, 

Lv, Zhang y Ou. 

(2016). 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health  

Cuantitativa 

5450 

estudiantes 

de cuarto a 

undécimo 

grado 

Adolescent Bystander 

Behavior in the School 

and Online Environments 

and the Implications for 

Interventions Targeting 

Cyberbullying. 

Patterson, Allan y 

Cross, (2016a). 

Journal of 

School Violence 
Mixta 

192 

estudiantes 

con media de 

edad de 15,2 

años 

Adolescent bystanders’ 

perspectives of 

aggression in the online 

versus school 

environments. 

Patterson, Allan y 

Cross, (2016b). 

Journal of 

Adolescence 
Cualitativa 

24 

estudiantes 

entre los 13 y 

los 16 años 

Who intervenes against 

homophobic behavior? 

Attributes that 

distinguish active 

bystanders. 

Poteat y Vecho, 

(2016). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Cuantitativa 

722 

estudiantes 

de 

bachillerato 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Peer reactions to early 

childhood aggression in a 

preschool setting: 

Defenders, encouragers, 

or neutral bystander. 

Rose, Richman, 

Fettig, Hayner, 

Preast y Hayner. 

(2016). 

Developmental 

Neurorehabilitat

ion 

 

Mixta 

50 

estudiantes 

de edad 

preescolar 

The support group 

approach in the Dutch 

KiVa anti-bullying 

programme: effects on 

victimisation, defending 

and well-being at school 

programme. 

Van derPloeg, 

Steglich y 

Veenstra, (2016). 

Educational 

Research 

 

Cuantitativa 

56 

estudiantes 

víctimas de 

bullying 

Relations Between 

Actual Group Norms, 

Perceived Peer Behavior, 

and Bystander Children’s 

Intervention to Bullying. 

Barhight, Hubbard, 

Grassetti y 

Morrow, (2017). 

Journal of 

Clinical Child y 

Adolescent 

Psychology 

Cuantitativa 

751 

estudiantes 

de cuarto y 

quinto grado 

RCT Testing Bystander 

Effectiveness to Reduce 

Violence. 

Coker, Bush, 

Cook-Craig, 

DeGue, Clear, 

Brancato, 

Recktenwald, 

(2017). 

American 

Journal of 

Preventive 

Medicine 

 

Cuantitativa 

89707 

estudiantes 

de 

bachillerato 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Does defending come 

with a cost? Examining 

the psychosocial 

correlates of defending 

behavior among 

bystanders of bullying in 

a Canadian sample. 

Lambe, Hudson, 

Craig y Pepler, 

(2017). 

Child Abuse and 

Neglect  

 

Cuantitativa 

5071 

estudiantes 

de cuarto a 

doceavo 

grado 

Getting angry matters: 

Going beyond 

perspective taking and 

empathic concern to 

understand bystanders’ 

behavior in bullying. 

Pozzoli, Ginia y 

Thornberg, (2017). 

Journal of 

Adolescence 

 

Cuantitativa 

398 

estudiantes 

adolescentes 

Investigation of the 

bystander effect in school 

bullying: Comparison of 

experiential, 

psychological and 

situational factors. 

Song y Oh, (2017). 

School 

Psychology 

International 

 

Cuantitativa 

467 

estudiantes 

de primaria y 

bachillerato 

Developing “whole 

school” bystander 

interventions: The role of 

school-settings in 

Storer, Casey y 

Herrenkohl, 

(2017). 

Children and 

Youth Services 

Review 

Mixta 

113 

estudiantes 

adolescentes 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Classroom relationship 

qualities and social-

cognitive correlates of 

defending and passive by 

standing in school 

bullying in Sweden: A 

multilevel analysis. 

Thornberg, 

Wänström, Sung y 

Espelage, (2017). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Cuantitativa 

900 

estudiantes 

de 9 a 13 

años 

The efficacy of the 

Friendly Attac serious 

digital game to promote 

prosocial bystander 

behavior in cyberbullying 

among young 

adolescents: A cluster-

randomized controlled 

trial. 

Van Broeckhoven, 

Vandebosch, De 

Troyer, Deglorie, 

DeSmet, Herrewijn 

y Van Cleemput, 

(2017). 

Computers in 

Human 

Behavior 

 

Cuantitativa 

216 

estudiantes 

de octavo 

grado 

School personnel social 

support and nonsupport 

for bystanders of 

bullying: Exploring 

student perspectives. 

Wood, Smith, 

Varjas y Meyers, 

(2017). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Mixta 

46 

estudiantes 

de primaria y 

bachillerato 
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Con�nuación tabla 1

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Classroom relationship 

qualities and social-

cognitive correlates of 

defending and passive by 

standing in school 

bullying in Sweden: A 

multilevel analysis. 

Thornberg, 

Wänström, Sung y 

Espelage, (2017). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Cuantitativa 

900 

estudiantes 

de 9 a 13 

años 

The efficacy of the 

Friendly Attac serious 

digital game to promote 

prosocial bystander 

behavior in cyberbullying 

among young 

adolescents: A cluster-

randomized controlled 

trial. 

Van Broeckhoven, 

Vandebosch, De 

Troyer, Deglorie, 

DeSmet, Herrewijn 

y Van Cleemput, 

(2017). 

Computers in 

Human 

Behavior 

 

Cuantitativa 

216 

estudiantes 

de octavo 

grado 

School personnel social 

support and nonsupport 

for bystanders of 

bullying: Exploring 

student perspectives. 

Wood, Smith, 

Varjas y Meyers, 

(2017). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Mixta 

46 

estudiantes 

de primaria y 

bachillerato 

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Stay away or stay 

together? Social 

contagion, common 

identity, and bystanders’ 

interventions in 

homophobic bullying 

episodes. 

António, Guerra y 

Moleiro, (2018). 

Group Processes 

y Intergroup 

Relations. 

 

Mixta 

446 

estudiantes

adolescentes

Children’s Physiological 

and Emotional Reactions 

to Witnessing Bullying 

Predict Bystander 

Intervention. 

Barhight, Hubbard 

y Hyde, (2018). 

Child 

Development 

 

Cuantitativa 

79 

estudiantes 

con media de 

edad de 10.8 

años 

Cyberbullying Among 

Adolescent Bystanders: 

Role of Affective Versus 

Cognitive Empathy in 

Increasing Prosocial 

Cyberbystander 

Behavior. 

Barlinska, Szuster 

y Winiewski, 

(2018). 

Frontiers in 

Psychology 

 

Cuantitativa 

536 

estudiantes 

de 

bachillerato 

 The assessment of 

bystander intervention in 

bullying: Examining 

measurement invariance 

across gender. 

Jenkins, Fredrick y 

Nickerson, (2018). 

Journal of 

School 

Psychology 

 

Cuantitativa 

682 

estudiantes 

de cuarto a 

octavo grado 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Cyberbullying Bystander 

Intervention: The 

Number of Offenders and 

Retweeting Predict 

Likelihood of Helping a 

Cyberbullying Victim. 

Kazerooni, Taylor, 

Bazarova y 

Whitlock, (2018). 

Journal of 

Computer-

Mediated 

Communication 

Cuantitativa 

156 

estudiantes 

de 

bachillerato y 

de 

universidad 

School and Family 

Factors Predicting 

Adolescent Cognition 

Regarding Bystander 

Intervention in Response 

to Bullying and Victim 

Retaliation. 

Mulvey, Irvin y 

Mulvey, (2018). 

Journal of 

Youth and 

Adolescence 

 

Cuantitativa 

896 

estudiantes 

de sexto a 

noveno grado 

‘It Depends’: A 

qualitative study on how 

adolescent students 

explain bystander 

intervention and non-

intervention in bullying 

situations. 

Thornberg, 

Landgren y 

Wiman, (2018). 

Journal of 

School 

Psychology 

Cualitativo 

17 

estudiantes 

de 

bachillerato 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Authoritative classroom 

climate and its relations 

to bullying victimization 

and bystander behaviors. 

Thornberg, Wa y 

Jungert, (2018). 

School 

Psychology 

International 

 

Cuantitativa 

1540 

estudiantes 

de 

quinto grado 

Youth reactions to 

bullying: Exploring the 

factors associated with 

students’ willingness to 

intervene.  

Bistrong, Bottiani y 

Bradshaw, (2019). 

Journal of 

School Violence 

 

Cuantitativa 

57314 

estudiantes 

de primaria y 

bachillerato 

Bystander Intervention in 

Bullying: Role of Social 

Skills and Gender. 

Jenkins y 

Nickerson, (2019). 

The Journal of 

Early 

Adolescence 

Cuantitativa 

299 

estudiantes 

de sexto a 

octavo grado 

Trait anxiety and 

bystander motivation to 

defend victims of school 

bullying. 

Jungert y Perrin, 

(2019). 

Journal of 

Adolescence 
Cuantitativa 

202 

estudiantes 

de 

bachillerato 

 Amnestic Heterosexism 

and Bystander Responses 

to Anti-Gay Bullying. 

Katz, Federici y 

Ramos-dries, 

(2019). 

Journal of 

Homosexuality 
Cuantitativa 

238 

estudiantes 

universitarios 
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Con�nuación tabla 1

Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Risk and protective 

factors at school: 

Reducing bullies and 

promoting positive 

bystanders’ behaviors in 

adolescence.  

Miranda, Oriol y 

Amutio, (2019). 

Scandinavian 

Journal of 

Psychology 

Cuantitativa 

5774 

estudiantes 

de 

bachillerato 

Empathy, prosocial 

behavior and bullying. 

the actions of the 

bystanders. 

Moreno, Pittón y 

Tomas, (2019). 

Estudios Sobre 

Educación 
Cuantitativa 

278 

estudiantes 

entre los 10 y 

15 años 

Defend, stand by, or join 

in?: The relative 

influence of moral 

identity, moral judgment, 

and social self-efficacy 

on adolescents’ bystander 

behaviors in bullying 

situations. 

Patrick, Rote, 

Gibbs y Basinger, 

(2019). 

Journal of 

Youth and 

Adolescence 

Cuantitativa 

337 

estudiantes 

adolescentes 

Predicting the 

development of pro-

bullying bystander 

behavior: A short-term 

longitudinal analysis.  

Troop-Gordon, 

Frosch, 

WienkeTotura, 

Bailey, Jackson y 

Dvorak, (2019). 

Journal of 

School 

Psychology 

Cuantitativa 

484 

estudiantes 

de 10 años 
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Título Autor(es) y año Metodología Muestra Revista 

Waasdorp, Monopoli, 

Horowitz-Johnson y 

Leff, (2019). 

Peer sympathy for 

bullied youth: 

Individual and 

classroom 

considerations.  

School 

Psychology 

Review 

Cuantitativa 

1051 

estudiantes 

de tercero a 

quinto grado 

 

Por otra parte, se encuentra que en el 75% 
de las inves�gaciones revisadas se u�lizó 
una metodología cuan�ta�va, en el 16,7% 
una mixta y en el 8,3% una cualita�va. En 
su gran mayoría, dichas inves�gaciones se 
trabajaron con población adolescente del 
bachillerato y con estudiantes de primaria. 
Por consiguiente, son muy pocas las inves-
�gaciones donde se involucraron estu-
diantes de preescolar, estudiantes univer-
sitarios y adultos.

También fue importante iden�ficar los 
lugares en los que se llevaron a cabo las 
inves�gaciones para poder determinar 
dónde se ha producido mayor impacto en 
términos de construcción de nuevo cono-
cimiento relacionado con el papel del 
tes�go en casos de maltrato e in�midación 
escolar. 

De la tabla construida se puede concluir 
que hay algunos autores que han colabo-
rado con mayor frecuencia en inves�gacio-
nes relacionadas con el papel del tes�go, 
teniendo únicamente como punto de refe-
rencia los ar�culos escogidos para la pre-
sente revisión. Thornberg par�cipó en 
seis, Jungert en tres, y Bussey, Espelage, 
Forsberg, Ginia, Jungert, Nickerson, Sung y 
Wänström en dos publicaciones.

Asimismo, de los ar�culos escogidos para 
la revisión, las revistas donde más se publi-
caron fueron: Journal of School Psychology 
con ocho publicaciones, Journal of Adoles-
cence con cuatro, Journal of Youth and 
Adolescence con cuatro, Journal of School 
Violence con tres y la revista School Psy-
chology Interna�onal con dos publicacio-
nes.

Continente País 

# de 

investigaciones 

encontradas 

# Total de 

investigaciones 

por continente 

Europa 

Bélgica 1 

15 

Estonia 1 

Finlandia 1 

 

Con�nuación tabla 1
Nota. Construcción propia para poder organizar de manera per�nente la información, se tomó la deci-
sión de discriminar el �tulo del ar�culo, el autor(es), el nombre de la revista y la metodología u�lizada 
por los inves�gadores. 
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Con�nuación tabla 2
Nota. Construcción propia para iden�ficar cuáles países del mundo han generado más aportes en el 
estudio del tes�go en casos de bullying.

Continente País 

# de 

investigaciones 

encontradas 

# Total de 

investigaciones 

por continente 

Europa 15 

Francia 1 

Holanda 1 

Italia 2 

Polonia 1 

Portugal 1 

República Checa 1 

Suecia 5 

América 

Argentina 1 

25 Canadá 2 

Estados Unidos 21 

 Perú 1  

Oceanía 
Australia 3 

4 
Nueva Zelanda 1 

Asia 

China 1 

4 Corea del Sur 1 

Taiwan 2 

# Total de investigaciones 

encontradas 
  48 
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Tabla 3. Categorías transversales emergentes de la revisión

la�noamericana y la nula producción afri-
cana en la materia. 

Posteriormente se procedió a realizar una 
lectura analí�ca de los ar�culos, encon-
trándose entre ellos puntos de encuentro 
transversales que les permi�eron a los 
inves�gadores ubicar cuatro categorías 
emergentes.

Como se puede observar la mayoría de 
los aportes se realizaron en el con�nente 
americano, con una evidente par�cipa-
ción de inves�gaciones suscitadas en los 
Estados Unidos. Mientras tanto, las 
inves�gaciones europeas aportaron 15 
publicaciones, las oceánicas cuatro y las 
asiá�cas cuatro. Sin embargo, no hay que 
perder de vista la baja producción 

Categorías 

emergentes 

Autores citados 

Clasificación de 

los testigos 

Barhight, Hubbard y Hyde, 2018; Conde, Antonio y Fernández, 

2017; Repo y Sajaniemi, 2015; 

Estados anímicos 

y representaciones 

del testigo 

Bistrong, BottianiyBradshaw, 2019; Brinkman y Manning, 2015; 

Chapin y Brayack, 2016; Chen, Chang y Cheng, 2016; Clark y 

Milfont, 2015; Denny, Peterson, Stuart, Utter, Fleming, 

Ameratunga; Pozzoli, Ginia y Thornberg, 2017; Huang, Liu, Liu, 

Lv, Zhang y Ou, 2016; Jungert y Perrin, 2019;Lambe, Hudson, 

Craig y Pepler, 2017; Midget y Dumas, 2019; Moreno Bataller, 

Pittón y Tomas, 2019;Thornberg, Landgren y Wiman, 

2018;Thornberg, Wänström, Sung y Espelage, 2017; Troop-

Gordon, Frosch, Wienke-Totura, Bailey, Jackson y Dvorak, 2019; 

Waasdorp, Monopoli, Horowitz-Johnson y Leff, 2019; Werth, 

Nickerson, Aloe y Swearer, 2015. 
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Con�nuación tabla 3
Nota. Construcción propia para explicitar las 4 categorías emergentesy los autores citados en cada una 
de ellas. 

Factores que 

promueven o 

inhiben la 

intervención del 

testigo 

António, Guerra, y Moleiro, 2018; Brüggemann, Forsberg, 

Colnerud, Wijma, y Thornberg, 2018; Doramajian y Bukowski, 

2015; Evans y Smokowski, 2015; Forsberg, Wood, Smith, Varjas, 

Meyers, Jungert y Thornberg, 2016; Ginia, Pozzoli, y Bussey, 

2015; Kazerooni, Taylor y Bazarova, 2018; Katz, Federici, y 

Ramos-Dries, 2019; Li, Chen, y Wu, 2015; Machackova, 

Dedkova y Mezulanikova, 2015; Miranda, Oriol, Amutio, 2019; 

Mulvey, Irvin y Mulvey, 2018; Palmer y Abbott, 2018; Patrick, 

Rote, Gibbs y Basinger, 2019; Patterson, Allan y Cross, 2016; 

Poteat y Vecho, 2016; Sokol, Bussey y Rapee, 2015; Song y Oh, 

2017; Storer, Casey y Herrenkohl, 2017; Tamm y Tulviste, 2015; 

Thornberg, Wänström, Sung y Espelage, 2017. 

Programas de 

intervención 

centrados en el 

testigo 

Barhight, Hubbard, Grassetti y Morrow, 2015; Barlinska, Szuster, 

y Winiewski, 2018; Coker, Bush, Cook-Craig, DeGue, Clear, 

Brancato, Fisher y Recktenwald, 2017; Midgett, Doumas, Sears, 

Lundquist y Hausheer, 2015;VanderPloeg, Steglich y Veenstra, 

2016. 

Es per�nente mencionar que en el 45,8% de 
los ar�culos revisados se encontraron 
elementos asociados a los factores que pro-
mueven o inhiben la intervención del tes�-
go, en el 35,4% asociados a los estados 
anímicos y representaciones del tes�go, en 
el 12,5% asociados a los programas de inter-
vención centrado en el tes�go y, en el 6,3% 
asociados a la clasificación de los tes�gos.

Ahora bien, fue a par�r de la construcción 
de la tabla 3, que se pudo llevar a cabo un

ejercicio de análisis, síntesis y descripción 
de los hallazgos más per�nentes de las 
inves�gaciones revisadas, lo que permi�ó 
fundamentar la discusión que se presenta 
en el siguiente apartado.

DISCUSIÓN

Para abordar la discusión se toma la deci-
sión de dividirla en cuatro apartados en 
función de las categorías transversales que 
emergieron del ejercicio de la revisión.
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Clasificación de los tes�gos

Hay acuerdo en clasificar en cuatro grupos 
a los tes�gos del bullying: Como asistentes 
(assistants), colaborando de manera direc-
ta con el agresor. Como reforzadores (rein-
forcers), que bien pueden celebrar la con-
ducta de maltrato o perpetuarse en posi-
ción de tes�gos neutros. Como extraños o 
pasivos (outsiders), que �enden a re�rarse 
de la situación sin tomar par�do, y como 
defensores (defenders) que intervienen de 
manera directa para detener la conducta o 
para mediar entre las partes involucradas. 
(Conde, Antonio y Fernández, 2017; Repo 
y Sajaniemi, 2015). 

Mientras tanto,Barhight, Hubbard y Hyde 
(2018, p.375) clasifican a los tes�gos en 
dos �pos según sus reacciones al presen-
ciar actos de maltrato e in�midación esco-
lar. Un primer grupo emocional que �ene 
mayor probabilidad de detener a un aco-
sador y de par�cipar como tes�go defen-
sor, y otro grupo no-emocional, que se 
compone principalmente por observado-
res pasivos que o bien celebran el conteni-
do visto o se muestran apá�cos frente al 
mismo. 

Estados anímicos y representación del 
tes�go

El estado anímico se en�ende como la 
ac�tud o disposición que presentan los 
tes�gos al presenciar situaciones de mal-
trato e in�midación escolar. Mientras que, 
la representación, se refiere a la manera 
en la que cada singularidad reproduce, 
puntúa y percibe su realidad a par�r de su 
propia experiencia, que para este caso es 
la realidad del Bullying como fenómeno 
socialal interior del contexto escolar. A 
con�nuación, se relacionan los hallazgos 
más relevantes para esta categoría.   

Dificultades psicosociales o experiencias 
previas 

Lambe, Hudson, Craig y Pepler (2017) 
encontraron que la conducta de defender 
a la víc�mase asocia frecuentemente con 
haber experimentado dificultades psicoso-
ciales o traumas tempranos. En la misma 
línea, Chapin y Brayack (2016, p.424) 

concluyeron que cuando los estudiantes 
se enfrentaban con un caso real de acoso 
escolar, era más probable que intervinie-
ran aquellos adolescentes que habían 
sufrido previamente abusos de cualquier 
�po. Por su parte, Huang, Liu, Liu, Lv, 
Zhang y Ou (2016) determinaron que los 
comportamientos ac�vos de los tes�gos 
estaban asociados con un funcionamiento 
psicosocial saludable en términos de 
mayor nivel de empa�a, autoes�ma y 
autoeficacia, pudiendo aportar para redu-
cir altos grados de acoso escolar y sus con-
secuencias.

Efectos de perpetuarse como testigo-pa-
sivo  

Werth, Nickerson, Aloe y Swearer (2015) 
hallaron que los tes�gos víc�mas de mal-
trato e in�midación experimentaron un 
mayor desajuste social que quienes no 
fueron víc�mas. 

Adicionalmente, determinaron que la 
forma de in�midación que presencian o 
que padecen son factores que podrían 
influenciar sobre su desajuste social y 
emocional, de forma tal, que pueden 
llegar a experimentar un aumento de su 
propio aislamiento, hos�lidad, paranoia y 
depresión. Mientras tanto, Midget y 
Dumas (2019) encontraron que presenciar 
el acoso escolar contribuye de manera 
directa en el aumento de síntomas asocia-
dos a la ansiedad y la depresión en estu-
diantes de secundaria.

 En este punto, no se puede perder de vista 
que Bistrong, Bo�aniyBradshaw (2019) 
sugieren que la vic�mización previa y la 
salud mental de los tes�gos inciden de 
manera directa sobre la forma en la que 
reaccionan frente al Bullying.

Disposiciones para devenir un testigo 
activo

Chen, Chang y Cheng (2016, p.289) 
encontraron que los tes�gos tendían a 
evaluar la gravedad percibida de la situa-
ción, su responsabilidad personal en la 
misma, los lazos afec�vos con los impli-
cados, las caracterís�cas de la víc�ma, la 
relación con la víc�ma y otros factores, 
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aulas con mayores niveles de clima autori-
tario se inclinaron en mayor proporción a 
par�cipar como tes�gos-defensores frente 
a situaciones de acoso escolar; mientras 
que los hombres y los estudiantes en aulas 
con menores niveles de clima autoritario 
se mostraron en mayor medida como 
observadores pasivos sin intervenir en las 
situaciones descritas.

Factores que promueven o inhiben la 
intervención del tes�go

Dichos factores en el marco del presente 
ar�culo, se refieren a los elementos y/o 
circunstancias que o bien favorecen la 
intervención de los tes�gos o la dificultan.

Cuidadores (docentes, padres, familia)

Mulvey, Irvin y Mulvey (2018) observaron 
que los jóvenes cuyos contextos implican 
una ges�ón familiar más posi�va, �enen 
mayor probabilidad de reconocer que la 
agresión y la represalia son indebidas y 
muestran una intención por par�cipar 
ac�vamente para mi�gar situaciones de 
maltrato e in�midación escolar. Similar-
mente, Li, Chen, y Wu (2015) aseguran que 
el apoyo de los padres se asocia de forma 
posi�va con el comportamiento de defen-
der a la víc�ma y contrarresta el aspecto 
adverso del fatalismo en la conducta de 
defender a la víc�ma.

Miranda, Oriol y Amu�o (2019) encontra-
ron que las relaciones interpersonales que 
los adultos establecen con los adolescen-
tes, pueden conducir a comportamientos 
de acoso escolar o, por el contrario, a un 
comportamiento posi�vo del tes�go. El 
hecho de que los adultos propicien un am-
biente de apoyo con reglas claras demos-
tró ser un elemento protector. En la misma 
línea, pero esta vez referida específica-
mente al contexto escolar, Storer, Casey y 
Herrenkohl (2017, p. 87) encontraron que 
las relaciones de confianza que los estu-
diantes desarrollan con sus profesores y la 
percepción de que el personal del colegio 
es experto para responder e intervenir 
efec�vamente frente al bullying, son facto-
res que promueven la intervención del 
tes�go. 

antes de comprometerse con una inter-
vención. De manera similar, Thornberg, 
Landgren y Wiman (2018, p.400) estable-
cieron que los estudiantes intervenían 
como tes�gos-defensores en función de la 
gravedad de la situación, la calidad del 
vínculo relacional con los involucrados, el 
grado de responsabilidad en los hechos, el 
estatus social propio y el de los involucra-
dos y la percepción del riesgo potencial 
frente a lo acontecido. Jungert y Perrin 
(2019) concluyeron que con respecto a los 
tes�gos-defensores, los jóvenes con bajos 
niveles de ansiedad mostraron mayor mo-
�vación para intervenir ayudando a la 
víc�ma.

En algunas inves�gaciones se encontró 
que las escuelas caracterizadas por un 
clima escolar sano en donde ins�tucional-
mente se toman medidas directas para 
detener el acoso escolar se asociaron con 
una menor vic�mización, con menor acoso 
escolar informado entre los estudiantes y 
con mayor par�cipación ac�va por parte 
de los tes�gos. (Clark y Milfont, 2015; 
Denny, Peterson, Stuart, U�er, Fleming, 
Ameratunga;Pozzoli, Ginia y Thornberg 
(2017); Waasdorp, Monopoli, 
Horowitz-Johnson y Leff (2019). 

Respuestas asociadas al género

En varias inves�gaciones se encontró que 
la conducta de defender a otros y de 
reportar los hechos es un comportamiento 
más común entre niñas (Brinkman y Man-
ning, 2015; Lambe, Hudson, Craig y Pepler, 
2017; Troop-Gordon, Frosch, Wienke-To-
tura, Bailey, Jackson y Dvorak, 2019). Lo 
anterior dado que ellas a menudo mane-
jan el maltrato e in�midación buscando 
apoyo social, resolución de problemas e 
introspección, mientras que los niños son 
más proclives a presentar desconexión 
moral, sen�rse indefensos, buscar la acep-
tación de los vic�marios, perseguir la 
popularidad del grupo y distanciarse de la 
experiencia nega�va de la víc�ma.

En cuanto a la diferencia de género Thorn-
berg, Wänström, Sung y Espelage (2017) y 
Moreno Bataller, Pi�ón y Tomas (2019) 
encontraron las siguientes diferencias. Los 
primeros concluyeron que las mujeres en 
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Desconexión moral y autoeficacia del 
defensor

Algunos factores que puede inhibir la 
respuesta de los tes�gos son la desco-
nexión moral, menor autoeficacia del 
defensor y baja calidad en las relaciones 
en el contexto del aula. (Ginia, Pozzoli, y 
Bussey, 2015; Thornberg, Wänström, Sung 
y Espelage, 2017)

Lo anterior lo sustentan los resultados pre-
sentados por Patrick, Rote, GibbsyBasinger 
(2019), en tanto encontraron que la cone-
xión moral predijo más acción prosocial. 
Sin embargo, Doramajian y Bukowski 
(2015, p.144) afirman que, si bien el hecho 
de trabajar para reducir la desconexión 
moral de los tes�gos puede promover su 
par�cipación como defensores de la víc�-
ma en situaciones de maltrato escolar, y 
por ende, mi�gar las situaciones de mal-
trato e in�midación, ha de inves�garse 
frente a otros predictores que potencial-
mente tengan mayor incidencia y asocia-
ción con los comportamientos tanto de 
defensa como de conducta pasiva de los 
tes�gos. Por ejemplo, Palmer y Abbo� 
(2018) concluyen que la confianza, la auto-
eficacia, la popularidad y la empa�a 
pueden conver�rse en predictores de 
respuestas ú�les. Sokol, Bussey y Rapeé 
(2015, p. 377) concluyeron que las 
respuestas de las víc�mas influyeron en las 
ac�tudes de los observadores hacia la 
víc�ma, especialmente sobre sus percep-
ciones de la vic�mización, sus respuestas 
emocionales y sus intenciones de reaccio-
nar.  

Latané y efecto testigo

El efecto tes�go “sugiere que, al incremen-
tar el número de tes�gos, disminuye la 
probabilidad de que la ayuda sea brinda-
da” (Latané y Darley, p. 1).Machackova, 
Dedkova y Mezulanikova (2015) compren-
dieron que cuando los par�cipantes 
fueron prác�camente los únicos tes�gos, 
respaldaron más a la víc�ma que cuando 
estaban en presencia de otros” (p. 3). 
Mientras tanto Song y Oh (2017) iden�fi-
caron que, en presencia de otros tes�gos, 
el contar con experiencia previa como 
agresor disminuyó la probabilidad de 

de actuar como defensor. Ahora bien, 
entre más cercana fue la relación con la 
víc�ma, más distante lo fue con el agresor; 
entre mayor fue el nivel de popularidad en 
el grupo, mayor la probabilidad de actuar 
como defensor. Finalmente, se concluyó 
que cuando un tes�go presencia una situa-
ción de maltrato e in�midación en ausen-
cia de otros, experimenta mayor riesgo de 
retaliación por parte del agresor. 

Actitudes prosociales

Evans y Smokowski (2015) definen a los 
tes�gos prosociales como “aquellos indivi-
duos que intervienen ac�vamente en las 
dinámicas de maltrato e in�midación para 
apoyar a la víc�ma y este comportamiento 
prosocial a menudo de�ene las situacio-
nes de acoso escolar.” (p. 2289) 

Forsberg, Wood, Smith, Varjas, Meyers, 
Jungert y Thornberg(2016, p.130) encon-
traron que los factores que fomentan ac�-
tudes prosociales son: a) estar bien infor-
mados sobre el acoso escolar y las normas 
de intervenir en par�cular, b) las expecta�-
vas del observador, c) sus sen�mientos 
personales, bien sea el miedo que los des-
mo�va a actuar o los sen�mientos morales 
que los lleva a defender a la víc�ma, d) la 
gravedad del evento, en términos de 
frecuencia y �po de agresión,  e) su sen�-
do de responsabilidad, muy influenciado 
por su relación con la víc�ma y f) si la víc�-
ma ha provocado que la maltraten.

Tamm y Tulviste (2015)hallaron que las 
niñas tendieron más que los niños a pro-
poner múl�ples formas de intervención, 
mostrando que “están más capacitadas 
para proponer posibles alterna�vas a 
situaciones de conflicto y están mejor pre-
paradas para la situación donde su prime-
ra estrategia no es efec�va” (p. 394). En 
cuanto a los valores, se presentaron dife-
rencias significa�vas de acuerdo al género 
y a la cultura. Los niños le dieron mayor 
importancia al poder y a la conformidad 
mientras que las niñas consideraron más 
importante el ser benevolentes. 

Homosexualidad, heterosexualidad y 
homofobia
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abordaje del acoso escolar. 

Mientras tanto, Van derPloeg, Steglich y 
Veenstra (2016) a través del programa 
KIVA, concluyeron que las víc�mas que 
contaron con grupos de apoyo lograron 
reducir la vic�mización en el corto plazo y 
contar con un mayor número de tes�-
gos-defensores al finalizar el año lec�vo. 

Coker, Bush, Cook-Craig, DeGue, Clear, 
Brancato, Fisher y Recktenwald (2017) 
u�lizaron el programa Green Dot Bystan-
der. Luego de implementarlo, evidencia-
ron una disminución de eventos violentos 
tales como vic�mización a par�r de violen-
cia sexual, acoso sexual, hos�gamiento, 
etc. Además, se disminuyó significa�va-
mente no solo la ocurrencia de violencia 
sexual sino también otras formas de 
violencia interpersonal y vic�mización” 
(p.566).  

Jenkins y Nickerson (2019, p.141) u�liza-
ron el modelo de Intervención del Bystan-
der de cinco etapas propuesto por Darley y 
Latané (1970), iden�ficando una coopera-
ción y empa�a significa�vamente mayor 
en las niñas como defensoras y que los 
estudiantes con mayor empa�a eran más 
propensos a par�cipar en cada etapa del 
modelo. 

Ya en términos más generales, Barlinska, 
Szuster, y Winiewski (2018), consideran 
que un programa centrado en el tes�go 
debe ac�var más la inducción de la empa-
�a cogni�va en los estudiantes y Barhight, 
Hubbard, Grasse� y Morrow (2015) expli-
can que los programas de prevención 
“deben encontrar un delicado balance 
entre crear culturas de salón de clase que 
dan énfasis a la importancia de la interven-
ción del tes�go e incen�var en cada niño la 
sensación de responsabilidad individual de 
ayudar a sus compañeros que están siendo 
vic�mizados”. (p.399)

CONCLUSIONES
De la revisión se puede concluir que con 
respecto al tema del tes�go en casos de 
maltrato e in�midación escolar los autores 
que más lo han trabajado son Thornberg y 
Jungert, la revista que más publicó ar�cu-

Poteat y Vecho (2016) entendieron que el 
liderazgo, la valentía, el altruismo, la sensi-
bilidad a la justicia, y el número de amigos 
LGTB que tuvieran los estudiantes, se 
asoció con una conducta de testigos más 
activa en respuesta a la conducta homofó-
bica que observaban. Contrastando con 
esto, dos investigaciones concluyeron que 
las preocupaciones del contagio social 
fueron asociadas con una disminución de 
las intenciones de actuar asertivamente y 
las representaciones de ser-un-grupo se 
asociaron con mayores intenciones de 
actuar asertivamente al reducir las preo-
cupaciones de contagio social. (António, 
Guerra, y Moleiro, 2018; Katz, Federici, y 
Ramos-Dries, 2019). 

Acoso virtual vs real (Cyberbullying vs 
offline)

Por su parte, Pa�erson, Allan y Cross 
(2016, p. 361) pudieron diferenciar entre 
las conductas de tes�gos conectados en 
línea (online) de las de tes�gos presencia-
les (offline). En ambos ambientes las con-
ductas de tes�gos que ayudaban, se 
dieron con mayor frecuencia cuando la 
víc�ma era un amigo cercano, cuando se 
percibía que el daño que recibía la víc�ma 
era alto y cuando la víc�ma era una mujer. 
Los tes�gos reportaron una menor proba-
bilidad de reportarle a un profesor el inci-
dente o de defender públicamente a la 
víc�ma en situaciones en línea que en 
situaciones presenciales.

Programas de intervención centrados en 
el tes�go

Midge�, Doumas, Sears, Lundquist y Haus-
heer (2015, pp. 495-496) evaluaron el 
impacto del programa STAC (Stealing the 
Show, Turning it Over, Accompanying 
Others, Coaching Compassion) para incre-
mentar la capacidad de los estudiantes en 
la iden�ficación de diferentes �pos de 
acoso escolar, conocer estrategias para 
intervenir de manera aser�va dichas situa-
ciones y aumentar su confianza para sen-
�rse capaces a la hora de hacerlo. Según 
los inves�gadores descritos, los resultados 
sustentan que el programa STAC es un 
método per�nente para equipar a los 
tes�gos para que sean defensores en el 
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relacionados fue Journal of School Psycho-
logy, la metodología más u�lizada en las 
inves�gaciones es la cuan�ta�va y los 
países que más han generado nuevo cono-
cimiento a través de producciones de alto 
impacto son Estados Unidos y Suecia.

Ya con respecto a las cuatro categorías 
transversales emergentes, es importante 
mencionar que si bien hay varias formas 
en las que se puede clasificar a los tes�gos, 
parece adecuado u�lizar cuatro �pos: asis-
tentes (assistants), reforzadores (reinfor-
cers), extraños o pasivos (outsiders) y 
defensores (defenders).

Por otra parte, las disposiciones o ac�tu-
des de los tes�gos, así como, la manera en 
la que se representan el fenómeno del 
Bullying, se asocia con haber experimenta-
do dificultades psicosociales y con haber 
tenido experiencias traumá�cas o abusos 
de cualquier �po. También se encontró 
que perpetuarse en posición de tes�go 
pasivo, reforzador o asistente puede inci-
dir de manera directa en mayores manifes-
taciones de sintomatologías �picas de cua-
dros de ansiedad y/o depresión. Para mi�-
gar lo anteriormente descrito, la revisión 
efectuada sugiere trabajar para potenciar 
un clima escolar sano, lo que implica, que 
los profesores y las familias de los estu-
diantes se involucren acompañándolos 
para entender su responsabilidad frente a 
las diferentes situaciones relacionadas con 
los actos de maltrato e in�midación, eva-
luando al mismo �empo su gravedad per-
cibida y los riesgos potenciales. Pero tam-
bién, sugiere trabajar de manera frecuen-
te en la calidad del vínculo entre estudian-
tes y entre docentes y estudiantes, en el 
desarrollo de la empa�a, en la aceptación 
de la diferencia y en la inclusión como 
medios para lograr una proporción mayor 
de tes�gos defensores ac�vos en los con-
textos escolares.

Así mismo, se evidencia la importancia de 
trabajar sobre la conexión moral y la auto 
eficacia de los tes�gos para que ello incida 
en un aumento de la acción prosocial. 
Además, se evidencia que, en cuanto a 
dichas ac�tudes, las niñas intervienen más 
y mejor que los niños y poseen más capa-
cidades para actuar como defensores de 

estudiantes que están siendo some�dos a 
situaciones de bullying. Así sucede en el 
caso de tes�gos que presencian conductas 
homofóbicas en las cuales las niñas son 
más ac�vas, altruistas, valientes y con un 
sen�miento de jus�cia marcado. También 
el número de amigos LGTB ayuda a que la 
conducta prosocial sea más ac�va en 
respuesta a la conducta homofóbica que 
presencian.

Por otra parte ha de tenerse en cuenta que 
los jóvenes cuyas familias �enen mejor 
comunicación y una ges�ón familiar más 
posi�va �enen mayor probabilidad de 
actuar como tes�gos prosociales ante 
situaciones de maltrato, así como de reco-
nocer que la agresión o la venganza son 
indebidas. Es por esto, que vale la pena 
tomar acciones para promover y potenciar 
los es�los democrá�cos parentales, donde 
todos los miembros de la familia puedan 
dialogar y expresar sus emociones 
(López-Hernández  y Ramírez-García, 
2017). 

Ya con relación al maltrato e in�midación 
virtual vs el presencial los adolescentes 
�enden a ayudar a una víc�ma en escena-
rios virtuales siempre y cuando tenga una 
relación con ellos, si el tes�go era mujer o 
si perciben que el daño que recibe la víc�-
ma es significa�vo, de lo contrario no 
intervienen. Es importante para ellos ase-
gurarse que no se trata de una broma 
entre amigos o un comentario que no sea 
agresivo. También se iden�ficó que en am-
bientes virtuales los tes�gos reportaban 
menor probabilidad de intervenir de 
manera pública o de reportar incidentes a 
sus profesores.

Frente a los programas de intervención 
STAC, KIVA, Green Dot Bystander y el 
Modelo de Intervención del Bystander de 
Latané si bien han demostrado ser ú�les 
en las diferentes inves�gaciones revisadas 
para generar conciencia en los estudiantes 
acerca del fenómeno del Bullying, aumen-
tar la proporción de tes�gos defensores y 
reducir las situaciones relacionadas con 
los actos de maltrato e in�midación, 
puede ser per�nente probarlos en contex-
tos escolares la�noamericanos para deter-
minar su validez y eficacia. También podría
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ser interesante diseñar y pilotear progra-
mas centrados en el tes�go al interior de 
los contextos locales que tengan en cuenta 
las realidades y problemá�cas propias de 
los diferentes centros educa�vos de la 
región. Y es más urgente aún, al sólo haber 
encontrado dos inves�gaciones en las 
bases de datos indagadas que se hubiesen 
realizado en La�noamérica. Preocupa 
sobre todo por las problemá�cas sociales 
relacionadas con la violencia, la corrup-
ción, la inequidad y la desigualdad, que 
implicarían educar a las nuevas generacio-
nes para la resolución aser�va de conflic-
tos, la equidad, la paz, la jus�cia y la recon-
ciliación. 
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