


ACOSO ESCOLAR

Una lacra social



¿ES LO MISMO AGREDIR QUE ACOSAR? Diferencias.

¿ES UN FENÓMENO TRANSVERSAL O VERTICAL EN LA SOCIEDAD?

¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES?

¿EXISTE ALGÚN PERFIL DE VÍCTIMA O DE ACOSADOR?

¿POR QUÉ ESTÁ CRECIENDO ESTA LACRA? ¿EL ACOSO ES ALGO NUEVO?

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI HIJO ESTÁ SIENDO ACOSADO? ¿QUÉ HACER?

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI ALUMNO ESTÁ SIENDO ACOSADO? Protocolo



ACLARACIONES PREVIAS

Acoso escolar no es igual a agresión física o verbal de forma puntual.(Diferencia entre ambos))

La existencia de acoso escolar en el centro no es igual a falta de convivencia escolar.

Un compañero/a no me acosa por el hecho de no querer ser mi amigo o quedar conmigo los 
fines de semana…

El acoso escolar no tiene SIEMPRE su origen en el centro educativo, ni el profesorado es el 
responsable en la mayoría  de los casos, como dan a entender los medios de comunicación.

El acoso escolar no es una consecuencia directa de las redes sociales. EL ACOSO ESCOLAR HA 
EXISTIDO SIEMPRE, pero Internet ha supuesto una vía de transmisión infinitamente más rápida 
y de consecuencias para el acosado/a  más nefastas y contundentes.

El acoso escolar muy pocas veces es claro y evidente a los ojos del profesorado.. Sus vías 
suelen ser muy sibilinas.

Los docentes tenemos la obligación de luchar contra el acoso escolar y denunciarlo siempre 
que tengamos conocimiento del mismo y de hacer cumplir la legislación en materia de 
Convivencia Escolar.

Los padres tienen el deber y la obligación de velar por la salud mental y física de sus hijos y, 
como cualquier otro ciudadano, de denunciar el acoso escolar siempre que tengan indicios de 
que está ocurriendo.

Diferecia entre Acoso y agresión aislada.ppt


LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR

- 1. La Constitución Española de 1978.( derecho a la educación, a la libertad sexual, a la intimidad )

- 2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

- 3. Ley 1/2013, de 15 de febrero de Autoridad docente en la Región de Murcia.

- 4. Decreto 16/2016, de 9 de marzo por el que se establecen las normas de 

convivencia en los centros docentes no universitarios, sostenidos con 

fondos públicos de la CCAA de la Región de Murcia.

- 5. Resolución de la DG de Ordenación Académica de 4 de abril de 2006 sobre Acoso 

escolar.



ALUSIONES AL ACOSO ESCOLAR EN 

LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

VIGENTE 



LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1978 



LOE-LOMCE

CAPÍTULO I: Principios  de la 

educación

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 

la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así    
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

k), l)    La educación para la prevención de conflictos y para la 
resolución pacífica de los mismos, así como para la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, y en especial en el del acoso escolar. Así como la 

prevención de la violencia de género.



DECRETO 16/2016 de 9 de marzo 
CAPÍTULO V: Protección a las víctimas de agresiones



¡QUÉ ESTÁ PASANDO¡



¿ESTO ES NUEVO EN LA ERA DE 

INTERNET?...NO

Los menores y jóvenes de hoy en día, los llamados «nativos digitales», hacen 

un uso constante de Internet y se benefician de las innumerables ventajas que 

conlleva: información a su alcance, posibilidad de comunicación con sus 

amigos, vídeos, juegos… 

La educación en aspectos de seguridad, privacidad, protección de los derechos 

de las personas etc. es algo que se debe enseñar desde la infancia, ya que los 

menores acceden desde muy pequeños al mundo digital, las redes sociales, los  

móviles,

Por este motivo, hay dos riesgos,  uno ha existido siempre: el acoso escolar 

llevado entre alumnos o bullyng que se ha «adaptado» a las nuevas 

tecnologías bajo el nombre de ciberacoso o ciberbullying 



NECESIDAD DE FOMENTAR LA

DESDE EL CENTRO 

EDUCATIVO

DESDE LA 

FAMILIA

Cultura de la 

privacidad



CULTURA DE LA PRIVACIDAD

DESDE EL CENTRO… 

enseñándoles a

1. Configurar sus opciones de 

privacidad.

2. Proteger sus datos personales, 

restringiendo datos de sí 

mismos y supervisando la 

información que otros ponen 

sobre ellos, ejm: etiquetas en 

fotos.

3. Saber qué hacer cuando se 

sientes acosados o advierten 

que algún compañero lo está 

siendo.

4. Utilzar con sentido común la 

webcam.

(herramientas fichas Apd)

DESDE LA FAMILIA

1. Desde muy pequeños (son prácticamente 

nativos digitales) explicar el buen 

funcionamiento de los 

dispositivos a internet.

2. Establecer normas y tiempos de 

uso.

3. Tener conocimiento de sus 

movimientos de internet.

4. Conocer el procedimiento ante 

evidencias de ciberacoso

(herramientas fichas Apd para padres)

guia redes sociales-menores AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS.pdf
guia redes sociales-formadores AGENCIA PROTECCIÓN DATOS.pdf


¿POR QUÉ ESTÁ CRECIENDO EL ACOSO 
ESCOLAR EN NUESTRA SOCIEDAD?

•Violencia directa. Las 

agresiones físicas, verbales, 

emocionales, las conductas 

disruptivas.

•Violencia cultural. Son todos 

los aspectos de la cultura que 

suelen emplearse para justificar la 

violencia: actos de xenofobia, 

chistes racistas, canciones 

despectivas e insultantes, 

actitudes machistas…

Incremento de Cambios en  

•La organización familiar: Los niños 

suelen pasar mucho tiempo sin sus padres, a 

veces solos.

• La banalización de la agresividad: a 

consecuencia de la  cantidad  de actos 

violentos a los que estamos asistiendo a 

todos los niveles en el mundo 

constantemente, y la no repercusión de la ley, 

en muchos casos, sobre los causantes.

•El incremento en el uso de drogas de 

diseño a edades muy tempranas: traen 

como consecuencias patologías psiquiátricas 

en los adolescentes.



Disciplina. Diferencias entre violencia y conflicto.

A veces se confunde violencia y conflicto. Es importante distinguir entre ambos 

términos: 

• En la violencia, una de las personas resulta agredida física o 

psicológicamente, mientras que en el conflicto no tiene por que 

producirse  agresión.

• La violencia es aprendida mientras que el conflicto es consustancial a 

las relaciones humanas. 

• La violencia es negativa y el conflicto sin embargo puede tener un 

aspecto positivo, si así lo educamos.



Delito es la conducta por acción u omisión que está 
descrita en el Código Penal y, que de cometerse, acarrea 
una pena para su autor, además de para quién le 
encubre o le ayuda a cometerla. Así puede ser:

Delito y acoso escolar

Acoso escolar es = a Delito  acosador delito por acción

espectadores delito por omisión





nueva Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia

Responsabilidad penal del menor

Menores de 14 años            inimputables (medidas reeducadoras)

De 14 a 18 años          se les aplica la nueva ley del menor ( delitos = 

que en el código penal) que va desde 

sanciones varias hasta internamiento en centros 

de reforma (máximo 11años de internamiento. Está en revisión, 
ejm, por lesiones hasta 3 años internamiento.

Responsabilidad civil del menor… no tiene. Los 

padres o tutores legales, SI.





 1. Origina problemas que se mantienen en el tiempo.

 2. Es sistemático y estratégico: el agresor siempre sabe cuándo actuar.

 3. Suele ser contra una víctima indefensa: bien física o psicológicamente.

 4. Se mantiene, entre otras razones, por la ignorancia del mal realizado y por la pasividad de     
los observadores.

 5. Refuerza un estilo violente de convivencia escolar, desarrollando en los observadores la 
insensibilidad, apatía e insolidaridad.

 6. Se reduce la calidad de vida del entorno y la dificultad para lograr objetivos.

 7. Es un proceso de represión de problemas.





PSICOLÓGICAS: baja autoestima, 
pasividad ante la vida y los estudios, 
pérdida de amigos y baja popularidad 
entre sus iguales, depresión, ansiedad, 
pensamientos suicidas… desarrollo en un 
futuro de patologías psiquiátricas y… en 
algunos casos CONVERTIRSE EN 
ACOSADORES. ( Video “El sanwhich de 
Mariana”).

FÍSICOS: dificultad para dormir, dolor de 
estómago, de cabeza, naúseas, no control 
de esfínteres…





Activos: son cómplices del agresor, porque lo ayudan.

Observadores activos: refuerzan de modo indirecto al agresor (dando 

muestras de atención, sonriendo, asintiendo, etc.)

Obervadores puros: Quienes no hacen nada, pero observan la situación.

Pro-sociales: Ayudan a la víctima.

¿POR QUÉ SE COMPORTAN ASÍ? 
- Simplemente se divierten, son insensibles a la violencia.

- Temen las represalias del acosador si protestan o defienden a la víctima.

- Actitud egoísta: “ como esto no me afecta a mí…”

- Para integrarse en el grupo y ganarse el favor de los líderes/acosadores



CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR

ACOSADOR: envidias físicas e intelectuales

personalidad retorcida( disfruta 

haciendo sufrir.

PERSONALES ACOSADO:   disminuído físico o psíquico.

timidez extrema

empollón, repelente



CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR

CONDUCTUALES: los acosadores reproducen 
los roles de sus 
progenitores( ausencia valores, límites, reglas)

FAMILIARES                EDUCACIONALES: inculcar al niño/a desde
pequeño que tiene que ser 
superior a los demás: 
educación basada en la 
superioridad de unos sobre 
otros (competencia 
profesionales, actitud 
clasista, etc)

RENCILLAS  ENTRE FAMILIAS …más 
frecuente 

de lo que se 
cree



CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR

CENTRO ESCOLAR: laxitud del 
profesorado ante los

AMBIENTALES                      indicios…

EXISTENCIA DE GUETOS POBLACIONES: tribus 
urbanas con normas conductuales específicas.

INFLUENCIA DE LOS MAS MEDIA, SOBRE 
TODO LA TELEVISIÓN: mensaje implícito de un 
modelo de proyecto vital que busca la aspiración a todo 
sin renunciar a nada, sin esfuerzo.(mujeres, hombres y viceversa”)

…MÁS teorías de filósofos, psiquiátras, atropólogos, jueces de menores que están 
convencidos de que los niños/as no son seres inócuos por el simple hecho de 
ser niños y por tanto muy capaces de hacer el mal.



 EXPLICACIÓN PROTOCOLO











EL IDEAL al que tenemos que caminar

como comunidad educativa es hacia un

modelo que nos dará como resultado una

convivencia basada en EL RESPETO A LA

AUTORIDAD, RESPETO A LOS IGUALES,

AL ENTORNO Y LA TRANSMISIÓN DE

VALORES POSITIVOS que compensen el

modelo negativo, competitivo, violento y

degradante que reciben de los “mas media”

y de la cultura social imperante hoy día.



…entre otras PREVENIR Y CONTROLAR

LOS INCIDENTES

RELACIONADOS CON EL ACOSO ESCOLAR

Plan de Convivencia

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

RECURSOS

CONOCER LA LEGISLACIÓN VIGENTE

cuestionario primaria SCRARB-PRO-PS03_I0375_0113_001.pdf
cuestionario secundaria SCRARB-PRO-PS03_I0375_0114_001.pdf


MUCHAS GRACIAS

Celia Ruano Delicado

Jumilla, 23 de febrero de 2017


