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El acoso escolar o Bullying ha sido definido por distintos autores a lo largo de los años. Dicho término 

procede de un vocablo inglés “bully” que significa matón o agresor. El Bullying es un fenómeno social 

descubierto en los años setenta del pasado siglo. No obstante, no será a partir de la declaración de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra en el año 1996, cuando la violencia comienza a 

considerarse como uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Sin embargo, en 

España el reconocimiento del problema del acoso escolar no se produce hasta el año 1999.  

Intimidar y forzar a otra persona a hacer algo que no quiere, es una vivencia común para muchos niños y 

adolescentes en la actualidad. El acoso escolar en los centros educativos se ha convertido en una de las 

preocupaciones centrales tanto para las administraciones públicas como para los distintos sectores 

sociales implicados en el proceso educativo. El acoso es un fenómeno cada vez más frecuente en el 

contexto escolar por lo que su prevención debe constituir un área prioritaria.  

Los daños producidos a las víctimas de acoso escolar pueden llegar a desencadenar problemas de salud 

tanto físicos como emocionales muy importantes, llegando a provocar una situación de fracaso escolar, 

una alteración en la totalidad de las relaciones sociales y familiares, así como la aparición de trastornos 

fóbicos de difícil resolución, o incluso el suicidio.  
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Solo quiero ir a casa… 

No quiero estar aquí… 

Mi vida no vale nada... 
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ACOSO FÍSICO 

DIRECTO 

 Existe confrontación directa entre el acosador y la 
víctima por medio de la violencia. 

INDIRECTO 

No existe confrontación directa entre el acosador y la 
víctima. 

 Agredir 

 Empujar 

 Escupir 

 Golpear 

 Pegar patadas 

 Arañar 

 Esconder objetos 

 Romper pertenencias de la víctima 

 Robar pertenencias de la víctima 

 Espiar 

 Observar a la víctima de forma obsesiva 

 Seguir a la víctima 

ACOSO VERBAL 

DIRECTO 

Existe confrontación directa entre el acosador y la 
víctima por medio de la violencia verbal. 

INDIRECTO 

No existe confrontación directa entre el acosador y la 
víctima. 

 Insultar 

 Burlarse 

 Mofarse 

 Menospreciar 

 Amenazar 

 Apodar con motes 

 Criticar 

 Generar rumores negativos 

 Generar rumores sexistas 

ACOSO SOCIAL 

DIRECTO 

Acciones que influyen directamente sobre la víctima.  

INDIRECTO 

Acciones que no influyen sobre la víctima 
directamente pero, sí poseen una repercusión 

indirecta.  

 Aislar  

 Marginar 

 Intimidar 

 Alienar y/o excluir a la víctima de las 
actividades o juegos grupales durante la clase o 
el recreo. 

 

 Ignorar 

 Tratar como un objeto 

 Tratar como si no existiera o hacer ver que no 
está ahí.  

 Pasividad frente la víctima 
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DIRECTO 

 Acciones que influyen directamente sobre la víctima 

INDIRECTO 

Acciones que no influyen sobre la víctima 
directamente pero, sí poseen una repercusión 

indirecta.  

 Miradas con trasfondo negativo 

 Gestos agresivos 

 Acciones racistas 

 Acciones sexistas 

 Acciones para disminuir la autoestima 

 Acciones para aumentar la inseguridad 

 Acciones para aumentar el miedo de la 
víctima 

ACOSO SEXUAL 

Inducción o Abuso sexual Acoso homofóbico  

  
El maltrato hace referencia a partes íntimas del cuerpo 
de la víctima. 

  
El maltrato hace referencia a la orientación sexual de la 
víctima o cuando se intenta justificar por motivos de 
homosexualidad, real o imaginaria. 

CYBERBULLYING 

Uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online, principalmente) para ejercer el 
acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que 
personas adultas intervienen; debe ser entre menores.  

ACOSO PSICOLÓGICO 



El acoso escolar en los centros educativos, debido a su complejidad, se ha convertido en una de las preocupaciones 

centrales tanto para muchos padres y madres como para los distintos sectores sociales implicados en el proceso 

educativo. A continuación, detallaremos unos indicadores que pueden alertar que su hijo/a podría estar sufriendo 

acoso escolar. Sí observa que se cumplen muchos indicadores acuda al centro educativo y póngalo en conocimiento 

de los profesionales. Realizar una detección precoz del acoso escolar es vital para su hijo/a: 

 No quiere ir al colegio, busca cualquier pretexto para no acudir a la escuela. 

 Enferma con más frecuencia que otros menores de su misma edad. 

 Tiene aspecto triste, deprimido y de infelicidad. Con frecuencia tiene cambios humor repentinos. 

 Ha perdido el interés por el trabajo escolar y las notas cada vez son más bajas. 

 Duerme intranquilo, con pesadillas frecuentes y llora mientras duerme. Sí está bajo mucho estrés puede 

tener pérdidas de orina nocturnas. 

 Al llegar a casa se puede observar que la ropa está rota, excesivamente sucia o le faltan piezas tales como 

la capucha de la chaqueta o los guantes, por ejemplo. 

 El material escolar lo tiene roto, excesivamente desordenado y afirma haber perdido utensilios del día a 

día tales como la calculadora o el reloj entre otros. 

 Se aprecian contusiones, arañazos o heridas que no sabe explicar fácilmente. Algunas veces estas señales 

pueden ser intentos de autolisis. 

 Nunca o casi nunca le invitan a fiestas y es muy posible que no sienta ningún interés en organizarlas él/

ella misma. 

 Suele ir y volver sólo/a del colegio, sin presencia ni acompañamiento de otros compañeros/as. Además, 

sigue un camino ilógico. 

 Es posible que no tenga un solo amigo/a con quien compartir el tiempo libre. 
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Ser conocedor o creer que tu hijo/a está siendo víctima de acoso escolar es un duro trance que se debe 

afrontar con la mayor brevedad posible para así poder poner todos los medios necesarios al alcance de la 

víctima y poner fin al sufrimiento que ello conlleva. Es imprescindible alertar al centro educativo y brindar 

apoyo psicológico al menor, así como posibilitar acciones legales sí fuese oportuno. Así pues, vamos a 

mostrar unas pautas que pueden seguirse sí existe la sospecha de que existe acoso escolar: 

 

 Escucha activa hacia sus hijos: comprender lo que sienten, sean víctimas o acosadores.  

 Fomentar la comunicación en el núcleo familiar, haciendo hincapié en la expresión de las 

emociones.  

 Apoyar los sentimientos de nuestros hijos, sin restar importancia de las vivencias que nos cuente. 

 Respaldar su forma de ser sin decirle que debe combatir algún aspecto de su personalidad. 

 Facilitar el acceso al psicólogo del centro siempre que sea necesario. 

 Defender su toma decisiones en lo respecta a no acudir a fiestas de cumpleaños o excursiones. 

Seguramente ya habrá intentado integrarse y no habrá sido posible, provocando en él un 

sentimiento de frustración constante. 

 Fomentar la empatía hacia sus hijos.  

 Impulsar la búsqueda de soluciones de forma coordinada entre los alumnos, el equipo docente, 

equipo médico y sanitario y la familia.  

 Promover la comunicación con el equipo docente y con el psicólogo del centro. 
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A continuación, se muestra un cuestionario en el que los propios padres y madres pueden realizar una 

serie de preguntas a sus hijos e hijas acerca de la mayoría de las esferas del acoso escolar. Además, según 

la puntuación que se obtenga se pueden adoptar unas acciones u otras.  

ACOSO FÍSICO   

1. Mis compañeros suelen pegarme o empujarme. SÍ NO A VECES 

2. Mis compañeros suelen seguirme y espiarme. SÍ NO A VECES 

3. Mis compañeros me observan y luego se ríen de mí. SÍ NO A VECES 

4. Mis compañeros me roban y  me rompen material escolar. SÍ NO A VECES 

5. Mis compañeros me escupen y me hacen cosas malas. SÍ NO A VECES 

ACOSO VERBAL   

1. Mis compañeros suelen llamarme con un mote. SÍ NO A VECES 

2. Mis compañeros suelen inventarse cosas feas sobre mí. SÍ NO A VECES 

3. Mis compañeros me insultan. SÍ NO A VECES 

4. Mis compañeros me amenazan. SÍ NO A VECES 

5. Mis compañeros se burlan de mí en clase y en el recreo. SÍ NO A VECES 

Realizar estas preguntas a vuestro hijo/a en un ambiente tranquilo y de confianza, sin indagar ni 

cuestionar sus respuestas.  

Se pueden matizar y explicar cada cuestión sí nuestro hijo/a no lo entiende. Sí es muy pequeño, se puede 

ejemplificar. 

 Cada respuesta que nos diga SÍ se deberá contar con 10 puntos. 

 Cada respuesta que nos diga NO se deberá contar con 0 puntos. 

 Cada respuesta que nos diga A VECES se deberá contar con 5 puntos. 
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ACOSO SOCIAL Y PSICOLÓGICO   

1. Mis compañeros no me dejan jugar con ellos.  SÍ NO A VECES 

2. En el colegio suelo pasar la mayor parte del tiempo solo/a. SÍ NO A VECES 

3. Mis compañeros me cuestionan todo lo que hago: deberes, 
juegos… 

SÍ NO A VECES 

4. Cuando lloro y estoy triste en el colegio nadie me hace caso. SÍ NO A VECES 

5. Me da miedo corregir los deberes porque se burlan de mí. SÍ NO A VECES 

ACOSO SEXUAL Y CYBERBULLYING 

1. Mis compañeros dicen que soy gay/lesbiana. SÍ NO A VECES 

2. Mis compañeros me hacen fotos desnudo/a en el vestuario o en 
el baño. 

SÍ NO A VECES 

3. Mis compañeros llaman a mi móvil o me mandan mensajes  para 
burlarse de mí. 

SÍ NO A VECES 

4. Mis compañeros hacen dibujos de mis partes íntimas. SÍ NO A VECES 

5. Mis compañeros me bajan los pantalones o me suben la falda. SÍ NO A VECES 

PUNTUACIÓN : MAYOR DE 100 PUNTOS 

POSIBLE CASO DE ACOSO ESCOLAR 

Acudir inmediatamente al centro educativo y 
comunicarlo con la mayor rapidez posible. 

PUNTUACIÓN: ENTRE 50 Y 100 PUNTOS 

ALTO RIESGO 

Solicitar tutoría con el tutor/a del alumno/a y 
comunicarle nuestras sospechas. 

PUNTUACIÓN: ENTRE 25 Y 50 PUNTOS 

RIESGO MODERADO 

Aumentar el dialogo con nuestro hijo/a y solicitar 
tutorías semanales para conocer la realidad del aula y 
las dificultades que puedan existir. 

PUNTUACIÓN: MENOR DE 25  PUNTOS 
BAJO RIESGO 

No procede tomar acciones específicas. 
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Existen a disposición de los padres y madres infinidad de recursos en los que apoyarse ante una situación de acoso 

escolar en la familia. 

Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria 

Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar 

SEER: Salut i Educació Emocional 

Asociación No Al Acoso Escolar 

Asociación Valenciana Contra Acoso Escolar 

Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar 

https://aepae.es/
https://www.noalacoso.org/
http://avalcae.blogspot.com/
https://amacae.com/
https://www.at0ab.org/
https://salutieducacioemocional.com/
https://www.at0ab.org/
https://aepae.es/
https://salutieducacioemocional.com/
https://www.noalacoso.org/
http://avalcae.blogspot.com/
https://amacae.com/
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8 claves para poner fin al acoso escolar, estrategias para 

padres, madres y escuelas 

 

Signe Whitson, trabajadora social y consejera escolar con años de 

experiencia, sintetiza en 8 claves para dotar a profesionales y 

padres de estrategias prácticas para afrontar el Bullying.  

Por ti y por todos tus compañeros 

 

Se trata de un libro educativo que nos presenta nueve relatos que 

cuentan el dolor de los acosados y por otro lado nos ofrecen 

recursos para aprender a acabar con ello.  

Además, relata los testimonios y reflexiones de los profesionales 

que tratan estos temas. 



¡Colaboremos juntos! 

© ACISE-ACEESE 2020 

aceese.nacional@gmail.com 

@Uncoleunaenfermera @ACEESEnfermería @aceese_nacional 


