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SUPUESTO PRÁCTICO. 
“ACOSO ESCOLAR” 

 
“¿Cuál sería su actuación si usted tiene sospechas de que alguno de 
sus alumnos/as de sexto curso está siendo víctima de un posible 
acoso escolar?  

” 
 
1. INTRODUCCIÓN/ FUNDAMENTACIÓN  

En la actualidad el acoso escolar o bullying  es un fenómeno que amenaza día a 
día a un mayor número de niños, preadolescentes y adolescentes y causa gran 
preocupación desde el ámbito escolar y familiar. 
En general, se piensa que el acoso escolar se refiere exclusivamente a algo físico y 
externo: tal como peleas y agresiones.  

 
Sin embargo, hay multitud de actitudes de acoso verbal y psicológico que tienen 
los mismos efectos demoledores: insultos, vejaciones, infundios, críticas, motes, 
aislamientos, murmuraciones, chistes, robos de material, etc. De igual manera hay 
que tener en cuenta que además del acoso escolar entre los propios alumnos, 
también ocurre hacia los profesores o incluso hacia los padres 
 
1.2. FUNDAMENTACION LEGISLATIVA: 
  AQUÍ PODÉIS NOMBRAR CUALQUIER BASE LEGAL DEL TEMA 4, Y DEL CASO 
PRÁCTICO QUE VIMOS SOBRE LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA. 
 
1.2 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA: 
Bullying es una palabra inglesa que quiere decir: intimidación, este término suena 
cada vez más en los oídos de la población mundial debido al gran número de casos 
en los que se persigue, se acosa y se agrede a los niños y jóvenes en escuelas y 
colegios y que lleva a estos a vivir situaciones de terror. 
Cuando hablamos de acoso escolar o bullying  estamos hablando de todas las 
formas de agresividad contra un individuo o grupo poblacional específico, actitudes 
agresivas, intencionadas y repetitivas que suceden sin un motivo evidente y son 
adoptadas por uno o más individuos contra otro u otros. 
 La persona que lleva a cabo el acoso escolar o bullying  lo hace para imponer al 
otro u otros su poder, utilizando para ello permanentes amenazas, insultos, 
agresiones o vejaciones y de este modo llegar a tenerlo bajo su control durante el 
tiempo que lo desee o le sea posible, durante meses o incluso durante años. 
Por lo general la víctima sufre en silencio, padeciendo de dolor, angustia y miedo 
que puede padecer hasta las últimas y peores consecuencias: el suicidio. Puede 
decirse también que el acoso escolar o bullying tiene tres componentes esenciales 
como son: 
-El desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima, dicho desequilibrio puede 
ser real o solamente percibido por la víctima. 
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-La agresión puede llevarse a cabo por un acosador o por un grupo de acosadores 
que tratan de dañar la víctima de un modo intencional. 
-Existe un comportamiento agresivo hacia una misma persona y este se produce de 
manera repetitiva. 
Tipos de acoso. 
-Físico: consiste en la agresión que se realiza con golpes cuerpo a cuerpo, con 
patadas, empujones o con objetos, también se encuentra dentro del tipo de maltrato 
físico, los daños que se producen a los objetos personales de la víctima o los robos 
que se le hagan. 
-Verbal: la forma verbal de acoso es la más habitual, esta deja huella en la víctima 
gracias al poder que tienen las palabras, disminuyen la autoestima de la víctima a 
través de humillaciones, insultos, nombres groseros, humillaciones públicas, 
propagación de rumores, mensajes telefónicos o vía web completamente ofensivos, 
llamadas insultantes y lenguaje sexual explícito indecente. 
-Psicológico: este se lleva a cabo a través de las amenazas que producen miedo y 
su propósito es obtener algún objeto, dinero o simplemente obligar a la víctima a que 
lleve a cabo acciones que no debe y no quiere hacer. 
-Social: se trata básicamente del fenómeno de exclusión y aislamiento progresivo del 
afectado, de este modo los acosadores evitan que la víctima participe, ignoran su 
presencia y no cuentan con él durante la realización de las actividades normales entre 
los amigos o los compañeros de clase. 

 
RESOLUCIÓN: 
 

 En primer lugar tendremos presente que HAY UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS recogido: PLAN DE CONVIVENCIA Y 
NORMAS DE CONVIVENCIA, es el siguiente: 
-Constitución inmediata del Equipo de Valoración en el centro, que estará formado 
por el Director, el Orientador y un profesor del centro (tutor, aquel que conozca mejor al 
alumno, ...)  
 -Comunicación inmediata por parte del Director de la posible situación de acoso 
al Servicio de Inspección y a la Unidad de Convivencia. Se valorará, según la 
situación, la conveniencia de informar a las familias de los implicados, puesto que en 
este primer momento se trata de una sospecha.  
Así pues se realizará UNA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN siguiendo estos pasos: 
a)  Entrevista con el alumno presuntamente acosado. Deberá garantizarse al 
alumno la confidencialidad de sus informaciones. ( 
b)  Entrevista con observadores no participantes. Estos son miembros de la 
comunidad educativa que pueden conocen los hechos pero no participan activamente 
en los mismos. (Podrá utilizarse el Anexo III).  
c)  Entrevista con los padres o representantes legales de la presunta víctima. Se 
informará de los hechos que se investigan, de las medidas adoptadas, de los pasos a 
seguir en la gestión del conflicto, en función de la gravedad del hecho y se solicitará su 
colaboración para la solución del mismo.  
d)  Entrevista con el presunto agresor o agresor/a: para darle una oportunidad de 
explicar su versión de los hechos , teniendo presente que todavía no podemos 
asegurar si es culpable o no de la situación. 
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e)  Entrevista con los padres o representantes del presunto o presuntos 
agresores. Se informará de las acusaciones existentes, de las evidencias que existen 
en relación a las mismas, de las actuaciones legales que competen al centro educativo 
si se confirma la existencia de acoso, de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y 
se solicitará su colaboración para la solución del mismo.  
f)  Informe sobre la presunta situación de acoso escolar  
Concluidas las entrevistas, el Equipo de Valoración analizará la información recogida y 
hará una valoración de la situación, determinando si hay indicios suficientes para 
confirmar o no la existencia de acoso entre alumnos, así como la gravedad de la 
situación.  
 Se emitirá un informe de la situación denunciada y lo entregará a la Dirección del 
centro que en función de la información aportada, decidirá si procede la 
incorporación de expediente disciplinario al presunto alumno o alumnos 
agresores aplicándose, según la gravedad o complejidad del caso es conveniente 
que con el fin de orientar y asesorar al centro, se solicite la asistencia a esta reunión de 
la Inspección Educativa.  
Posteriormente, el Director emitirá un informe de la situación denunciada y de las 
actuaciones realizadas que dirigirá al Servicio de Inspección.  
Si no se confirma la existencia de acoso, puede ser un momento oportuno para 
revisar las medidas de prevención y sensibilización que de forma ordinaria deben 
llevarse a cabo en los centros educativos. Si ha habido comunicación previa a la familia 
de la sospecha de acoso, deberá comunicársele que no se confirma tal sospecha.  
La confirmación de acoso conlleva LA ADOPCIÓN DE VARIAS ACTUACIONES DE 
FORMA PARALELA. Por un lado valorar la necesidad de comunicar la situación a 
otras instituciones, y por otro, la puesta en marcha, de forma inmediata de medidas 
disciplinarias.  
Cuando la situación se resuelva en el centro educativo, se aplicará el Reglamento de 
Régimen Interior . En su aplicación deberán tenerse en cuenta las circunstancias 
personales, familiares o sociales del alumno. Si entre las medidas que se van a tomar 
figura la apertura de expediente disciplinario se seguirá lo establecido en el Real 
Decreto de derechos y deberes de los alumnos.  
  La Dirección adoptará las medidas necesarias para paliar los efectos negativos y 
evitar la reproducción de situaciones similares. Por ello se podrán llevar a cabo las 
siguientes actuaciones:  
a) Con la víctima:  

• Todas las actuaciones se realizarán con la mayor discreción.  
• Observación específica del posible acosado.  
• Se establecerá un Marco de protección y seguridad para el alumno victima 

consistente en medidas de apoyo expreso o indirecto por los profesores, 
fortalecimiento del círculo de relaciones en el aula y en el centro. Se cuidará la 
discreción en las medidas y comentarios.  

• Medidas recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad en el centro tendentes 
al adecuado progreso académico y personal.  

• Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de su hijo.  
• Asesoramiento por parte del tutor o del especialista en orientación del centro, 

unidad o equipo, en conductas de autoprotección y asertividad.  
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• Asesoramiento por parte del equipo docente, tutor o del especialista en 
orientación del centro, unidad o equipo para recuperación de la autoestima y 
otras acciones tendentes a afrontar angustia, ansiedad, etc  

b) Con el agresor o agresores:  

• Vigilancia específica por parte del equipo docente del posible acosador o 
acosadores.  

• El tutor adoptará medidas para favorecer la integración del agresor o 
agresores en el grupo respetando los intereses y derechos de los 
demás, con el asesoramiento del especialista en orientación.  

• Participación, si procede, en un proceso de mediación.  
• Programas de modificación de conducta, desarrollo personal, ejercicio 

de comportamientos prosociales, etc.  
• Intervención mediante un compromiso de cambio a través de un contrato 

en el que el agresor se comprometa a participar en actividades y 
estrategias para mejorar sus habilidades  

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que una conducta violenta 
continuada de un adolescente puede ser consecuencia de otra violencia 
ejercida sobre él, en el contexto familiar u otros, pudiendo alertar de un 
posible maltrato familiar.  

c) Con los compañeros observadores  
Tan importante como atajar el acoso es prevenir su presencia a través del Plan 
de Acción Tutorial, la organización del centro y la intervención paliativa para 
ayudar al restablecimiento de la estructura moral del grupo de testigos 
silenciosos. Para ello es importante considerar acciones del tipo:  

• Diferenciar la conducta “chivar” de la conducta “denunciar” el 
sufrimiento de un compañero.  

• Realizar seguimientos del clima relacional del aula.  
• Implicar a los alumnos en la creación de un marco protector, 

preventivo y correctivo de la soledad, aislamiento y victimización a 
través de iniciativas como círculo de amigos, tutorización entre 
iguales, alumnos ayudantes, equipos de mediación, etc.  

• Programas de habilidades sociales y relacionales.  
• Programas de desarrollo personal, social y moral.  

d) Con el grupo  
-Hacer saber al alumnado que mantendremos una postura de tolerancia cero 
ante cualquier tipo de agresiones.  
-Vigilar las situaciones relacionales del grupo.  
-Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante 
sesiones de tutoría en las que se aborde el problema de modo indirecto 
mediante role playing, casos....  
-Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva.  
-Proponer estrategia didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos 
cooperativos.  
-Proponer la formación para crear equipos de mediación para la resolución de 
conflictos.  
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e) Con las familias  
-Hay que contar con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración 
para el adecuado progreso socioeducativo de sus hijos. Los padres deben 
sentirse respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la situación.  
-Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los 
afectados/as para informarles de la conducta de su hijo/a y de las medidas que 
ha puesto en marcha el centro. No se trata de culpabilizar, sino de pedir 
colaboración a las familias a través de compromisos.  
-Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a 
analizar la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni 
sobredimensionar las consecuencias.  
-Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su 
hijo/a.  
-Mantener informadas a las familias de los afectados/as de las medidas 
propuestas.  
-No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar 
estos temas, siendo muy importante hacerlo con la máxima discreción y 
confidencialidad.  
-Orientar a las familias sobre la necesidad de apoyos externos para la 
superación del problema, en su caso.  

f) Con toda la comunidad educativa  
-Reflexión global sobre la convivencia en el centro.  
-Revisión del Plan de Acción Tutorial.  
-Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, 
reclamaciones y quejas: buzón de sugerencias, teléfono amigo, comisión de 
convivencia..  
-Formación del profesorado en el manejo de conflictos y en la enseñanza de 
habilidades de interacción personal y social.  
-Formación del alumnado para la mediación en conflictos: escucha activa, 
empatía, asertividad...)  
-Crear comisiones de alumnado que se impliquen en la mejora de la 
convivencia: apoyo a los nuevos, acompañamiento a las víctimas.  
 
CONCLUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA ( SACARLA DEL TEMA 4 Y CASO 
PRÁCTICO DE PROBLEMAS DE CONDUCTA). 
 


