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1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ACOSO ESCOLAR?

Según el informe de la UNESCO (2019) el acoso escolar es un
importante problema a nivel mundial.

En los países de la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo-, uno de cada 10 niños ha sido
víctima de acoso en la escuela (OECD, 2015).

No hay distinción por condiciones geográficas, sociales,
alumnado con o sin discapacidad, centros públicos o
privados, etc.

https://es.unesco.org/news/violencia-y-acoso-escolares-son-problema-mundial-segun-nuevo-informe-unesco

https://es.unesco.org/news/violencia-y-acoso-escolares-son-problema-mundial-segun-nuevo-informe-unesco


ODS 16:

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

En todo el mundo, 
cerca de 130 millones 

de estudiantes de 13-15 
años experimentan 

acoso escolar. 

https://www.unicef.org/es/end-violence

https://www.unicef.org/es/end-violence


El informe elaborado por Save the Children (2016)
sobre acoso y ciberacoso en España revela que:

• el 9.3% víctima de bullying

•El 6.9% víctima de ciberacoso.

•El insulto fue la forma de manifestación más frecuente

•Uno de cada tres había sido insultado por internet o móvil

•al 6.3% le habían pirateado la cuenta y habían suplantado su
identidad.

•el 5.4% reconoció haber acosado

•el 3.3% realizó ciberacoso.

El informe del año 2019:

•el 39.65% había sufrido ciberacoso en su infancia

•el 27.43% entre una o dos veces.

https://www.savethechildren.es/

https://www.savethechildren.es/


El acoso escolar es un
problema de
derechos humanos.

• Tiene efectos perjudiciales
en el disfrute de múltiples
derechos humanos:
educativo, salud y sobre
todo el derecho a un nivel
de vida adecuado.

https://www.es.amnesty.org/acoso-escolar/

https://www.es.amnesty.org/acoso-escolar/


Según el informe de la
Fundación ANAR- Ayuda
a niños y adolescentes
en riesgo-

•Informe 2016: en el año 2015
se produjo un aumento del
75% en el número de casos
atendidos con respecto al
año anterior.

•Informe 2018: ha aumentado
la media de actos violentos
que sufrían las victimas de
acoso escolar, siendo
situaciones cada vez mas
violentas.

El 94% de las víctimas de
acoso escolar y

el 88.5% de los víctimas
de ciberbullying
presentaron algún
problema psicológico
(ansiedad, depresión,
miedo…).

https://www.anar.org/acoso-escolar/

https://www.anar.org/acoso-escolar/


Acoso en el alumnado con discapacidad

El mayor factor de riesgo para sufrir
acoso es:

•el hecho de “ser diferente” o tener una
discapacidad (80.3%).

La prevalencia del acoso:

• 5º y 6º de Primaria alrededor del 37% de los
casos

•1º y 2º de la ESO está en torno al 40% de los
casos

Formas de acoso que sufre el
alumnado con discapacidad:

•burlas, aislamiento y rechazo se
corresponden con las modalidades de
violencia escolar más frecuentes (8 de
cada 10 casos).

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/coleccione

s/Estudio%20Acoso%20Escolar.pdf

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Estudio Acoso Escolar.pdf


Del Barrio y Van der Meulen (2016): en el alumnado con alguna
discapacidad la incidencia de víctimas es mayor comparada
con la del alumnado sin discapacidad, e incluso la forma de
manifestación del acoso difiere según la discapacidad sea
sensorial, motriz o del desarrollo.

Naylor et al (2012): el alumnado con algún tipo de NEE tiene
entre 2 y 4 veces más de probabilidades de ser victimizado
frente a los alumnos que no tienen NEE.

• El riesgo de victimización es diferente según el tipo de
discapacidad:

• menor riesgo en el alumnado con discapacidad sensorial,
un riesgo 5.3 veces mayor en el alumnado con dificultades
comunicativas y lingüísticas y hasta un riesgo siete veces
mayor en el alumnado con trastorno del espectro autista
(TEA).



Aparece una mayor tendencia a puntuar más alto
en las dimensiones que contemplaban el rechazo y
la victimización relacional percibida en ACNEAE.

• Los alumnos con Dificultades de Aprendizaje
(DA), son rechazados por sus pares en mayor
proporción.

• Los estudiantes que tienen DA y no han sido
evaluados ni tienen apoyos, son percibidos por
sus iguales de manera más diferente y tienen una
peor adaptación que los niños que sí están
diagnosticados o reciben apoyos en el centro
(Ramal, Sánchez y Méndez, 2018).



Se trata de un problema social que
transciende las barreras de los contextos
educativos de la Educación Primaria y
Secundaria, afectando a otros tipos de
población como en los escenarios
universitarios teniendo los mismos efectos
devastadores (Hoyos, Llanos y Valega,
2012; Torres-Mora, 2010).

• Existe evidencia de la aparición del
acoso escolar en el ámbito universitario
tanto de manera presencial (Méndez,
Ruiz- Esteban, Martínez y Cerezo, 2019a)
como a través de medios tecnológicos
(Méndez, Ruiz- Esteban, Martínez y
Cerezo, 2019b)

Esta foto de Autor desconocido está 

bajo licencia CC BY

http://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/la-unlp-contra-el-bullying-escolar/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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2. ROLES ASOCIADOS AL ACOSO ESCOLAR

•Se caracteriza por ser fuerte
físicamente, le atribuye superioridad
dentro del grupo de iguales.

•Suelen exhibir conductas agresivas y
generalmente violentas con los iguales
que consideran débiles (Cerezo, 2009).

•Sabe justificar sus acciones, evitando
ser descubierto y por lo tanto el castigo
(Ortega, 2000).

AGRESOR / AGRESORES



• Considerado por sus iguales como débil física o
psicológicamente (Cerezo, 1998).

• Asociado a la discriminación por cualquier distinción,
exclusión, limitación o preferencia basada en la
etnia, sexo, religión, lengua, país de origen, motivos
políticos o de otros tipos de opinión, origen social y
económico, por discapacidad, etc.

• Suelen diferenciarse dos tipologías (Díaz Aguado,
2005; Méndez,2013; Olweus, 1993):

• La víctima típica o víctima pasiva: conducta pasiva
ante la intimidación.

• La víctima activa o provocadora. Suelen ser los más
rechazados debido al aislamiento social y fuerte
impopularidad. Tendencia excesiva e impulsiva a
actuar presentando conductas agresivas e
irritantes.

VÍCTIMA



•Tipos de espectadores (Sullivan et al.,
2005):

•Compinches: Suelen ser amigos íntimos
del agresor.

•Reforzadores: Apoyan e incitan la
intimidación y el acoso.

•Ajenos: pasivos y tolerantes ante la
intimidación.

•Defensores: No apoyan al agresor,
rechazan su conducta violenta y
defiende a la víctima.

ESPECTADORES



3. Factores de riesgo y de protección

Ambiente 
familiar

Ambiente 
escolar

Grupo de 
amigos

Ambiente 
social

Elementos 
personales



• Factores de riesgo

•AGRESOR: ej: uso de disciplina
inconsistente, estilo educativo permisivo y
tolerante, estilo educativo autoritario, etc.

•VICTIMIZACIÓN: ej, ambiente familiar de
sobreprotección, relaciones con los
hermanos, etc.

• Factores de protección:

• estilo educativo democrático,
supervisión o control parental y la actitud
educadora de los progenitores.

• Información sobre los riesgos asociados a
conductas problemáticas

FACTORES FAMILIARES



FACTORES ESCOLARES

• La falta de claridad o ausencia
de normas de convivencia, la
actitud del profesorado (falta
motivación, insatisfacción
laboral, sobrecarga…) y de la
comunidad educativa (Cerezo,
1998); carencia de habilidades
para el control del aula; estilos
docentes autoritarios o
permisivos (Estarlich y Méndez,
2017), rendimiento escolar bajo,
absentismo, etc.

GRUPO DE 
AMIGOS

• El modelado,
sociometría
(aceptación), la
implicación en grupos o
bandas en los que es
característico el
consumo de drogas o la
violencia Méndez et
al.,2021) , etc.

Véase: 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3854&IDTIPO=

246&RASTRO=c943$m4331,4330

https://books.google.es/books/about/Tribus_urbana

s.html?id=D8bhMAAACAAJ&redir_esc=y

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3854&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330
https://books.google.es/books/about/Tribus_urbanas.html?id=D8bhMAAACAAJ&redir_esc=y


AMBIENTE SOCIAL

• Permisividad social, en algunos casos,
ante la violencia transmitida por los
modelos en los medios de
comunicación; su visibilidad y la actitud
de la sociedad (ley del silencio).

• El uso de las nuevas tecnologías (Cheng
et al., 2019)



FACTORES DE RIESGO PERSONALES

• AGRESIVIDAD: sexo masculino, edad superior a la media de
edad del grupo-aula; impulsividad, egocentrismo; ansiedad,
alta autoestima, escaso autocontrol, baja tolerancia a la
frustración, dificultades en la regulación y gestión emocional,
uso de la desconexión moral para justificar sus acciones, mayor
soledad, insatisfacción con la vida, actividad física de forma
competitiva y agresiva, conductas de riesgo como el consumo
de drogas, uso problemático de las nuevas tecnologías, etc.

• VÍCTIMA: tímidos, retraídos, baja autoestima, alta ansiedad,
escaso autocontrol y escasa ascendencia social, alto nivel de
neuroticismo, etc.



4. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar no solo
implica la díada agresor-
víctima sino a toda la
comunidad educativa
(Salmivalli, 2010).

• De forma global se puede mencionar
que los efectos son negativos a nivel
social, escolar, familiar y personal.



• Se trata de una experiencia traumática que genera
efectos duraderos (Armas, 2007; Cerezo, 1998;
Ortega, 2000):

•altos niveles de ansiedad; timidez, fobias y miedos a
la escuela, absentismo escolar o fugas; dolor de
estómago y/o de cabeza, pesadillas, etc.

• Puede afectar a su capacidad de concentración y
al aprendizaje en general, provocar aislamiento o
rechazo social, sentimientos de inseguridad,
soledad e infelicidad; sentimientos de culpabilidad;
insomnio, enuresis… (Garaigordobil y Oñederra,
2010), síndrome de estrés postraumático
(flashbachs); depresión e incluso suicidio (Farrington
et al., 2011).

• Predictor de acoso en etapas educativas
posteriores e incluso problemas en relaciones de
pareja (Viejo et al.,2020)

CONSECUENCIAS PARA LA VICTIMA



• bajo rendimiento académico y fracaso
escolar; inadaptación escolar, repetición de
curso (Méndez y Cerezo, 2018), dificultades en
el cumplimiento de las normas establecidas;
falta de empatía; crueldad e insensibilidad;
dificultades en la regulación y gestión
emocional (Méndez et al., 2019), ira e
impulsividad; baja responsabilidad;
implicación en conductas antisociales y
consumo de drogas legales e ilegales (Cerezo
y Méndez, 2012) e incluso suelen ser la
antesala a una futura conducta delictiva en la
edad adulta (Renda et al., 2011) o en las
relaciones de pareja (Viejo et al.,2020).

Consecuencias para el Agresor



•Se produce una generalización
y trivialización de estos sucesos
normalizando, tolerando y
justificando el acoso en múltiples
situaciones y contextos
(Méndez, Hernández Prados y
Pérez Manzano, 2016).

EFECTOS A NIVEL SOCIAL •Alta preocupación institucional,
ya que las consecuencias del
acoso escolar afectan a toda
la comunidad educativa.

•Produce un gran deterioro del
clima escolar y de las relaciones
convivenciales, la percepción
de seguridad en el centro, etc.
(Fisher, et al. 2018; Rezapour et
al., 2019; Suárez-García et al.,
2020).

•Estrés o ansiedad en el
profesorado para gestionar las
situaciones de acoso

•Supone una fuente de desgaste
emocional y estrés que puede
derivar en el síndrome de

burnout.

EFECTOS A NIVEL
ESCOLAR



• Provoca en los familiares una
situación de impotencia,
incertidumbre, frustración y
desprotección derivadas del
desconocimiento de las vías de
actuación respecto a esta
situación.

• Dichas situaciones pueden
provocar un agotamiento
emocional e incluso frustración
por el desconocimiento.

EFECTOS A NIVEL FAMILIAR

•Efectos sociales: falta de
solidaridad, sumisión,
interiorización de conductas
antisociales y delictivas como
modo de conseguir objetivos,
etc.

•Efectos emocionales: miedo,
pérdida de empatía,
desensibilización ante el dolor
del prójimo, sentimientos de
culpabilidad, etc.

CONSECUENCIAS PARA 
LOS ESPECTADORES



5. QUÉ PODEMOS HACER FRENTE 
AL ACOSO ESCOLAR

Vamos a estructurar los
posibles pasos a seguir para
prevenir e intervenir ante
una situación de acoso
escolar de forma general.

•No obstante, cada centro, cada caso, 
cada alumno, están marcados por un 
sinfín de peculiaridades.



ACTUACIÓN : 

•SENSIBILIZACIÓN

•DETECCIÓN 

•PROTOCOLOS

•PREVENCIÓN

•INTERVENCIÓN  



Sensibilización

Generalmente los profesionales se consideran insuficientemente
preparados para enfrentarse al acoso escolar (Estudio Internacional
sobre Enseñanza y Aprendizaje, TALIS -Teaching and Learning
Internacional Survey-, de la OCDE, 2009), y en ocasiones actúan de
diferentes maneras ante un mismo incidente, configurando un amplio
abanico de respuestas que oscila de un extremo a otro en función de
la gravedad que le atribuyen, sin saber exactamente cómo actuar.

• Es esencial la formación, sobre todo del profesorado, en 
acoso escolar para poder reconocer, prevenir e intervenir
ante posibles situaciones en el ámbito escolar:



Sensibilización: 

Formación del profesorado y de las familias a través de escuelas de padres,
cursos telemáticos, información disponible en la web.

Campañas de sensibilización ante el acoso (murales, carteles, videoforum,
asambleas temáticas sobre el acoso escolar, circulares, difusión de
información en la web, etc.)

Foro educativo contra el acoso escolar. Disponer en red de un punto en el
que debatir por parte de la comunidad educativa aspectos relevantes sobre
el acoso escolar.

Difusión de estadísticas de los informes nacionales, pero sobre todo de los
informes realizados en el centro.

Reflexión del currículo de cada asignatura, identificando las unidades
didácticas en las que se pueden hacer inclusiones a esta realidad, para
contribuir a una mayor sensibilización hacia la misma. EJ, CONCURSO
ESCOLAR ONCE (Méndez et al., 2016).
Trabajar desde la acción tutorial el análisis de las normas de convivencia del
aula y la relevancia de las mismas para el acoso escolar.



Sensibilización

En la lucha contra el acoso escolar, estamos todos
implicados (acosado, acosador, espectadores, no
implicados, familiares, profesorado y el resto de agentes
educativos y sociales).

Save the Children (2016): el acoso es violencia, no se
trata de “chiquilladas”, de un juego o de algo que
siempre ha existido y a lo que no haya que darle
importancia.

• La “ley de silencio” agrava la situación haciendo más

compleja su identificación.



Imprescindible la comunicación fluida y solidaria entre 
ambos contextos educativos.

FAMILIA CENTRO



ENTREVISTA
OBSERVACIÓN 

AUTOOBSERVACIÓN

CUESTIONARIOS 
PARA 

ALUMNOS 

CUESTIONARIOS
PARA 

DOCENTES

Detección:
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



Recomendaciones:

Buscar formas de medición complementarias,
para no emplear siempre la misma técnica.

Repetir la medición para llevar un seguimiento.

Elaborar informes estadísticos sencillos y
hacerlos públicos a la comunidad escolar.

Concretar propuestas de actuación derivadas
de los datos obtenidos.



Prevención: 
Se expone una muestra de los programas existentes en el panorama
nacional (Méndez, Hernández Prados y Pérez Manzano, 2016, Méndez y
Piñero, 2021):

Existen Programas de prevención como por ejemplo:

• Programas de desarrollo personal, social y moral.

• Programas de mejora de la autoestima, autocontrol, etc.

• Programas de desarrollo de habilidades sociales y relacionales.

• Programas de aprendizaje de normas.

• Programas de mejora de la convivencia escolar.

Existen Programas de intervención como por ejemplo:

• Programas de mediación.

• Programas bullying o de acoso escolar.

• Programas ciberbullying.

• Programas de modificación de conducta, desarrollo personal, ejercicio de
comportamientos prosociales, etc.

• Protocolos de actuación ante el acoso escolar.



«Programa de Enseñanza de Habilidades de 

Interacción Social» (PEHIS) (Monjas, 1993)

Área 1. Habilidades 
básicas de 

interacción social

Área 2. Habilidades 
para hacer amigos

Área 3. Habilidades 
conversacionales

Área 4. Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos y 

emociones

Área 5. Habilidades 
para afrontar y 

resolver problemas 
interpersonales

Área 6. Habilidades 
para relacionarse 

con los adultos



Cómo promover la convivencia: programa de asertividad

y habilidades sociales (PAHS)

Monjas (2009)



P.H.S. Programa de habilidades sociales. Programas 
conductuales alternativos. (Verdugo,2002) 

Agrupa un conjunto variado de conductas 
cuya meta final es la integración del sujeto 

en la comunidad tales como:

•Habilidades de comunicación verbal y no 
verbal

•Relaciones interpersonales

•Habilidades que permitan planificar 
acontecimientos familiares, escolares y 
sociales

•Educación vial

•Consumo, medidas de seguridad y 
prevención de accidentes y 
comportamientos cívicos con el medio 
ambiente. 



Programa de educación para la convivencia . 
Cuaderno de habilidades sociales 

(Acosta, López Megías, Segura y Rodríguez, 2003)

1 - Escuchar

2 - Iniciar y mantener una conversación

3 - Formular una pregunta

4 - Dar las gracias

5 - Pedir ayuda

6 - Participar en una actividad ya iniciada

7 - Pedir disculpas

8 - Seguir instrucciones
• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/conviv

encia/contenidos/Materiales/BibliografiayMaterialesdeInteres/Habi
lidadesSociales/CuadernodeHabilidadesSociales/1195212908978_h
abilidades.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/contenidos/Materiales/BibliografiayMaterialesdeInteres/HabilidadesSociales/CuadernodeHabilidadesSociales/1195212908978_habilidades.pdf


Ser persona y relacionarse 
(Segura, 2005)

Programa de
competencia
social (habilidades
cognitivas, valores
morales y HHSS)
desarrollado en
dos partes:

•1º y 2º curso de ESO

•3º y 4º curso de ESO
 http://www.juntadeandalucia.

es/educacion/portal/com/bin/
convivencia/contenidos/Materi

ales/BibliografiayMaterialesdeIn
teres/HabilidadesSociales/SerP

ersonayRelacionarse/11952092
87195_ser_persona_y_relaciona

rse_primer_ciclo_eso.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/contenidos/Materiales/BibliografiayMaterialesdeInteres/HabilidadesSociales/SerPersonayRelacionarse/1195209287195_ser_persona_y_relacionarse_primer_ciclo_eso.pdf


La convivencia escolar: 
qué es y cómo abordarla

Ortega (1998). 

• http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/convivenciaqosarioortega.pdf

Se organiza en: gestión
democrática de la convivencia,
educación de sentimientos y
valores y el trabajo cooperativo.

Con los implicados directamente
promueve: asunción de
responsabilidades, la asertividad y
desarrollo de la empatía.

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/convivenciaqosarioortega.pdf


Permite el tratamiento
diferenciado del bullying a
través de: Concienciar,
Informar y Prevenir.

• El objetivo final del programa es
llevar a cabo una prevención
del bullying en cualquiera de sus
manifestaciones, fortaleciendo
las relaciones entre los escolares

EL PROGRAMA CIP. INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA Y TRATAMIENTO 
DIFERENCIADO DEL BULLYING

(Cerezo, Calvo y Sánchez, 2011).



“Programa de intervención para prevenir y reducir el 
ciberbullying. Ciberprogram 2.0” 

(Garaigordobil y Martínez- Valderrey,2014). 

El programa desarrolla estrategias de
afrontamiento para prevenir o reducir el
bullying así como el ciberbullying.

Promueve: la empatía,
escucha activa, habilidades
sociales, estrategias de
control de la ira-
impulsividad, resolución de
conflictos, etc.



El Bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos:
taller de sensibilización para su prevención; guía de facilitación 

(UNESCO,2015).

Se trata de una guía 
sobre la prevención 

del bullying
homofóbico a través 

del respeto a la 
diversidad sexual y a 

la identidad de 
género 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244841

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244841




• http://www.educatolerancia.com/pdf/Bullying_Guia%20para%20estudiantes.pdf

http://www.educatolerancia.com/pdf/Bullying_Guia para estudiantes.pdf


https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6998&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6998&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330


https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11896&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11896&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330


Prevención e intervención 

para el profesorado: 



“Manual para el profesorado de Enseñanza Secundaria. 
STOP a los conflictos”
(Bennasar et al.,2007). 

 https://www.castello.es/archivos/227/Stop_Conflictos_ES.pdf

• Estrategias generales
de prevención.

• Técnicas para
potenciar o reducir
conductas.

• Propuestas de
intervención sobre
conductas específicas.

El manual da
orientaciones
sobre:

https://www.castello.es/archivos/227/Stop_Conflictos_ES.pdf


“Bullying homofóbico en las escuelas. Guía para 
profesores” 

(Comisión Europea, 2008). 

• http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/BULLYINGprofesores.pdf

Proporciona algunas 
herramientas prácticas de 

prevención activa, detención y 
contención del bullying

homofóbico y de los prejuicios 
en los que se fundamenta.

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/BULLYINGprofesores.pdf


“Guía para el profesorado sobre acoso escolar: 
detección, identificación, intervención y prevención”

(Gobierno de Canarias, 2009). 

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_a

coso.pdf

Proporciona una serie de
orientaciones para que el
profesorado pueda
prevenir, detectar e
intervenir con el
alumnado que está
sufriendo acoso por otros
escolares.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_acoso.pdf


Prevención e intervención familiar: 



Prevención/Intervención familiar

Entre los instrumentos y los programas comentados anteriormente, se han 
citado algunos que pueden ser utilizados con los familiares para 

proporcionarles pautas o procedimientos para por ejemplo, detectar 
situaciones de riesgo. 

Debe existir coordinación y comunicación entre todos los agentes y servicios 
implicados. 

Se ha de centrar en prevenir las conductas de riesgo para lo cual se hace 
fundamental el asesoramiento. 



“La familia ante el maltrato entre iguales” 
(Monjas y Avilés, 2006). 

• http://www.asociacionrea.org/programas/padres_maltrato.pdf

Proporciona a las familias una
serie de orientaciones para poder
detectar, prevenir y actuar ante
situaciones de acoso escolar.

http://www.asociacionrea.org/programas/padres_maltrato.pdf


http://www.madrid.org/bvirtua
l/BVCM007081.pdf

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007081.pdf


“Mamá, papá ¡No quiero ir al cole!” 
(Seguros Meridiano, 2019). 

 https://www.segurosmeridiano.com/blog/meridianoseguros-presento-la-guia-mama-no-quiero-ir-al-cole-para-prevenir-detectar-y-erradicar-el-bullying-escolar

Da consejos a los padres para detectar
situaciones de acoso escolar y ofrece
orientaciones para reconocer o
detectar señales de alarma en sus hijos.

https://www.segurosmeridiano.com/blog/meridianoseguros-presento-la-guia-mama-no-quiero-ir-al-cole-para-prevenir-detectar-y-erradicar-el-bullying-escolar


Observatorio para la convivencia escolar (2012).

En esta publicación se presentan
ideas sobre características del
ambiente familiar que necesitan
los hijos e hijas, y orientaciones
útiles de actuación para evitar
los problemas de conducta.

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONT

ENIDO=9515&IDTIPO=246&RASTRO=c9

43$m4331

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=9515&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331


Conclusiones finales

Es fundamental que la sociedad en su conjunto entienda 
que la violencia entre escolares es intolerable e 

injustificable. 

• los centros y las instituciones educativas tienen un papel
fundamental para prevenir y erradicar el acoso.

• es relevante que el grupo-aula apoye al alumno
acosado, de tal manera que el acosador no tenga
apoyo y por ende, el acoso tienda a desaparecer.

• educar en la no violencia, en una ciudadanía, que
incluye también la digital, responsable y ética, así como
en la tolerancia ante la diversidad (étnica, sexual, por
razón de discapacidad, de índole religiosa...).

• reforzar la educación emocional, la adquisición de
habilidades sociales así como los valores de convivencia
(Save the Children, 2016).



Gracias por vuestra atención

 ME PODÉIS LOCALIZAR….

Dª Inmaculada Méndez Mateo

Departamento de Psicología

Evolutiva y de la Educación

Despacho 1.23

Facultad de Educación

inmamendez@um.es


