
ORIENTACIONES PARA PROTEGERNOS ANTE EL ACOSO 
ESCOLAR 

El acoso escolar es la actitud consciente y continuada de insultar, 
amenazar, molestar o agredir a alguien. Puede ser realizado tanto por 
individuos como por grupos y, aunque de forma general se suele hacer 
en los centros educativos (durante los recreos, en los cambios de 
clase, a las entradas o a las salidas del centro…), cada vez más se 
detectan casos de acoso a través de Internet (en chats como el 
Messenger, o a través de redes sociales como Tuenti, Twiter o 
Facebook). En estos casos, además, todo lo que se escribe queda 
registrado, por lo que las conversaciones se pueden guardar y usar 
como pruebas contra los acosadores. 

Puedes detectar situaciones de acoso o ciber-acoso escolar cuando 
observes que contra algún compañero/a se dan de forma frecuente las 
siguientes acciones: 

- Insultos de palabras o gestos, meterse con él o ella, etc. 
- Llamarlo con motes ofensivos. 
- Amenazas dentro o fuera del Centro. 
- Robo o deterioro intencionado de sus pertenencias. 
- Aislamiento en el grupo. 
- Extender rumores maliciosos o mentiras. 
- Divulgar o manipular imágenes o fotografías que resulten 

denigrantes. 
- Agresiones físicas, tanto dentro como fuera del Centro. 

Consecuencias del acoso escolar 

- La persona acosada sufre, se resiente su rendimiento 
escolar, su salud, su vida en el Centro, en la familia… 

- Los acosadores se crecen si no son descubiertos y se 
pueden convertir en los “matones” del Centro si además 
tienen alrededor a quienes les rían las “gracias”. 

- Si los acosadores son descubiertos, pueden llegar a ser 
denunciados ante la policía. 

- Si te callas ante el acoso, eres responsable de que se 
mantenga o empeore la situación y debes pensar que la 
próxima vez puede tocarte a ti. 

¿Qué hacer en caso de acoso? 

- Cumplir con las medidas para afrontar y prevenir el 
maltrato entre iguales, aprobadas en las Asambleas del 



alumnado y de los representantes de padres/madres del 
alumnado, que figuran en el apartado 6 de “Conclusiones 
y Acuerdos de las Asambleas de representantes del 
Alumnado y de padres/madres” de esta agenda. 

¿Qué no hacer en caso de acoso? 

- Denunciar a supuesto agresor o agresores. 
- Hablar directamente con la familia del agresor/a. 
- Hablar directamente con el supuesto agresor/a para 

disuadirlo de su actitud. 
- Divulgar los nombres de niños supuestos acosadores. 
- Divulgar la existencia de casos de maltrato desde 

cualquier medio. 


