
“El mundo no está amenazado 

por malas personas,

sino por aquellos que 

permiten la maldad”.

Albert Einstein





Reiterado en el tiempo

Una o más personas

Alumna o alumno

Definición
El acoso escolar es entendido como el maltrato

psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producido por uno o más compañeros y compañeras 

de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
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Maltrato1



https://youtu.be/OkFr4sJF7p4

https://youtu.be/OkFr4sJF7p4


Características

Repetición

Desequilibrio

de poder

Componente

grupal

Observadores

pasivos



Agresión verbal Vejaciones y 

humillaciones

Ciberacoso Acoso o abuso

sexual

Agresión

física

Intimidación, 

amenazas, 

chantaje

Tipos
Exclusión y marginación social



Pedro Núñez Morgades

Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (2001-2006)

El tratamiento y la respuesta al acoso escolar representan

hoy uno de los mayores retos que el colectivo de padres y

madres, el profesorado, los propios estudiantes, los centros

educativos y la sociedad en su conjunto, tienen ante sí.

Antes de detectar hay que sospechar, conocer y preguntar

sobre ello. Los pediatras tenemos que conocer cómo actúan

los centros y saber abordar el acoso escolar, para no

prolongar el sufrimiento. En muchas ocasiones somos los

primeros profesionales que lo detectamos si lo preguntamos;

no podemos perder esa oportunidad.

Mª Angustias Salmerón Ruiz.

Pediatra y Doctora en Medicina.



https://youtu.be/58efjJ3H4eM

https://youtu.be/58efjJ3H4eM


José Antonio Luengo LaTorre

Psicólogo y Profesor de la UCJC de Madrid

1) La red de apoyo social de la víctima.

2) Las características y personalidad de la persona agredida, sus

habilidades de afrontamiento de la situación.

3) La respuesta de los iguales, de los observadores.

4) Las condiciones de seguridad y posibilidad de denuncia existente en el

entorno.

5) La implicación de tutores y profesores en la promoción de la

convivencia pacífica, y la medidas (y su rapidez y efectividad) de

prevención, detección e intervención definidas en el centro educativo.

6) La respuesta de los padres de la víctima en las actuaciones.

7) La respuesta de los padres y entorno de los agresores en el proceso de

investigación de los hechos y la implementación de las medidas.

8) La existencia de respuesta por parte de apoyos especializados.

9) La comunicación familia-escuela.

10) El clima de convivencia que se vive en el centro educativo.



https://www.youtube.com/watch?v=Zlo4qQFFBok

https://www.youtube.com/watch?v=Zlo4qQFFBok




Educar supone estar en el alambre, con equilibrios impensables.

Pero representa también una aventura emocionante. Un reto

fantástico. Que debemos afrontar con mucho amor e inacabable

determinación. Querer lo mejor para nuestros hijos es lo que

todos deseamos.

Pero lo mejor no es, precisamente, alfombrar sus vidas de

sobreprotección y, consecuentemente, con miedo y temores a

los obstáculos que, sin duda, van a llegar. Lo mejor no es

envolverlos en burbujas impermeables, e impenetrables.

Y lo mejor tampoco es alumbrar

en sus pequeñas vidas la idea

de la superioridad, de la

arrogancia, de la prepotencia,

de la insensibilidad.



Hay y habrá en el futuro a corto y medio plazo pocos espacios donde

nuestros chicos y chicas van a aprender a convivir como en la

escuela. Cuatro motivos dan razón de este hecho:

1) La evolución de los hogares según tamaño de los mismos.

2) Los “apartamentos para adolescentes” y la desaparición de la

calle como espacio educativo.

3) La necesidad de contrarrestar la hiperconectividad y los riesgos del

mal uso de las tecnologías en las relaciones interpersonales.

4) La necesidad de colaborar en la promoción de la salud mental de

nuestros chicos y chicas.

El Barómetro juvenil de vida y salud, elaborado por la Fundación de

ayuda contra la drogadicción (FAD, 2018), concluye que un 30% de la

población adolescente habría sufrido síntomas de algún trastorno

mental en el ultimo año.

Hace referencia el informe a cuadros de sintomatología depresiva

(21,6%), problemas de sueño (26%), desórdenes alimenticios (23%) o

sentimiento de fracaso (19.3%)…



Un pasito más…

A nivel de centro, planificar acciones específicas para prevenir el 

acoso escolar y el ciberacoso. 

Informar desde el principio de curso a toda la comunidad educativa.
2019/2020

2020/2021

2021/2022

Los tutores y las tutoras han de planificar y desarrollar acciones 

para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso.

Fomentar el protagonismo del alumnado desde los ayudantes de 

convivencia de cada grupo.

Contar con personas, espacios y tiempos definidos y conocidos 

para la comunicación confidencial.

Gestionar los procesos y documentar lo sucedido.

Junio: Cumplimentar correctamente los informes personales.

Antes 10/15 de septiembre: Leer los informes personales del curso anterior.

Antes 25/30 de septiembre: Realizar sociograma.

Sesión de evaluación inicial:Analizar sociograma e informes personales. Decisiones.



Indicadores para la detección en el marco de la acción tutorial:

1. Se muestra callado ordinariamente.

2. Apenas se relaciona o habla con sus compañeros.

3. A menudo se muestra triste.

4. En el recreo suele encontrarse solo.

5. En las actividades de grupo interviene en escasas ocasiones.

6. En sus intervenciones en clase suele mostrarse tímido y retraído, y es 

frecuente observar actitudes de rechazo y risas en algunos de los 

compañeros del aula.

7. Falta a clase más que la media del resto de alumnos.

8. Manifiesta comportamientos y respuestas emocionales extremas, como el 

llanto incontrolado.

9. Parece ser rechazado por el grupo o parte de él.

10. Ordinariamente se muestra tenso e irritable.

11. Se observa un descenso del rendimiento escolar.

12. Muestra una marcada dificultad de concentración.

13. Se muestra apático.

14. Manifiesta conductas de huida, evitación y síntomas de pánico.

15. Negación de los hechos e incongruencias.



¿Y si todo falla?

https://www.youtube.com/watch?v=5ivQJLGmo3I

https://www.youtube.com/watch?v=5ivQJLGmo3I


Quiero saber más…
Fragmentos película Bullyng: https://youtu.be/OkFr4sJF7p4

Fragmento película Cobardes: https://youtu.be/58efjJ3H4eM

Blog: https://blogluengo.blogspot.com/

Entrevista a José Antonio Luengo (BBVA, El País, Santillana)

https://www.youtube.com/watch?v=1A8LWR6gqJo

Artículo

http://usie.es/articulo-acoso-entre-iguales-las-caracteristicas-de-un-fenomeno-real-lineas-

basicas-de-intervencion/

Curso online para familias y profesorado sobre bullying y cyberbullying

https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying

Libros

https://sosprofes.es/libro-el-acoso-escolar-y-la-convivencia-en-los-centros-educativos/

https://sosprofes.es/documentos-guia-sobre-el-acoso-escolar/

https://youtu.be/OkFr4sJF7p4
https://youtu.be/58efjJ3H4eM
https://blogluengo.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1A8LWR6gqJo
http://usie.es/articulo-acoso-entre-iguales-las-caracteristicas-de-un-fenomeno-real-lineas-basicas-de-intervencion/
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying
https://sosprofes.es/libro-el-acoso-escolar-y-la-convivencia-en-los-centros-educativos/
https://sosprofes.es/documentos-guia-sobre-el-acoso-escolar/


Muchas gracias


