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1. EL ACOSO ESCOLAR 

1.1 Definición y características 

 El acoso escolar es aquella situación en la que uno o más alumnos/as persiguen e 

intimidan a otro/a mediante insultos, amenazas, coacciones, vejaciones, motes, agresiones 

físicas o psíquicas...de manera repetida y prolongada en el tiempo. Se trata entonces de una 

acción negativa a intencionada en la que se sitúa a la víctima en una posición inferior y 

fácilmente manejable de la que difícilmente va a poder escapar por sus propios medios. 

 Uno de los elementos clave que lo distingue de otros comportamientos, es esa actuación 

sistemática y reincidente del agresor sobre su víctima, pues aquellas situaciones en las que un 

alumno simplemente discute o se pelea de forma puntual con otro compañero, no son 

susceptibles de ser calificadas como acoso escolar. Tampoco lo son aquellas en las que un 

alumno insulta o se mete con otro con intención de jugar y sin que ello se extienda más allá de 

lo habitual dentro del marco de las relaciones escolares. 

 Los aspectos principales que nos permitirían identificar cuándo nos encontramos ante 

una situación de acoso escolar podrían sintetizarse en lo siguiente: 

- Conductas violentas reitaradas y prolongadas 

- Existencia de uno o varios agresores 

- Escasas posibilidades de defensa por parte de la víctima 

- Presencia del contexto educativo como nexo entre el agresor y la víctima 

 

1.2 Formas y escenarios 

 Agresiones o maltrato verbal 

o Directa: Insultos, burlas, motes. 

o Indirecta: Hablar mal de alguien, crear rumores. 

 Agresiones o maltrato físico 

o Directa: Palizas, puñetazos, patadas. 

o Indirecta: Robar o romper el material escolar, esconder objetos personales. 

 Aislamiento o exclusión social: Ignorar, rechazar o no dirigir la palabra al compañero 

de manera intencionada, impedir o prohibir su participación en el grupo, coaccionar a 

los demás para que lo excluyan. 

 Intimidación psicológica: Amenazas o coacciones para provocar miedo, para lograr 

dinero u objetos o para obligarlo a realizar actos en contra de la propia voluntad 

(chantaje). Realización de burlas públicas o pintadas alusivas, enviar mensajes de texto 



3 
 

o de Whatsapp, notas, comentarios, cartas o correos electrónicos de carácter amenazante 

u ofensivo a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram…). 

 

 El acoso escolar puede realizarse de tres formas, bien sea de manera pública, privada o 

a través de las redes sociales con las nuevas tecnologías y la rápida evolución de la era digital 

con el gran impacto que ha supuesto el acceso a Internet. En este último caso estaríamos ante 

un acoso virtual o cibernético, más conocido como ‘ciberbullying’. El acoso escolar puede 

producirse en las inmediaciones del centro docente, por lo que estaríamos ante un acto público 

que queda al alcance de la mirada de otros (padres, alumnos, profesores) o de forma privada si 

esta conducta se desarrolla en lugares más apartados o menos frecuentados, como pudieran ser 

los lavabos o los vestuarios. Por regla general, los hechos se suelen desarrollar en las 

dependencias del centro, donde las zonas más comunes suelen ser: las aulas, el patio, el 

comedor, los pasillos o la entrada y salida del recinto escolar; sin embargo, también puede 

suceder que esta situación se dé andando de camino a casa, en el interior del propio transporte 

escolar o en cualquier otro lugar ajeno al centro docente. 

 

 Para poder diferenciar correctamente los dos escenarios principales, tendríamos la 

siguiente clasificación: 

 Dentro del centro: Aulas, pasillos, baños, vestuarios, entradas y salidas, comedor, patio 

del recreo, polideportivo, etc. 

 Fuera del centro: En las inmediaciones, calles o zonas cercanas al centro, de camino a 

casa, en el transporte escolar e incluso en la propia vivienda o cualquier otro lugar si el 

acoso escolar se produce como consecuencia de un maltrato psicológico a través de las 

redes sociales con mensajes, Whatsapps o comentarios persistentes de carácter ofensivo 

hacia la víctima. 

 

                     

 
Fotografía: nobullying.com  

Fotografía: que.es 
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El ‘ciberbullying’ o ciberacoso 

 Se trata de un fenómeno de gran actualidad, pues las situaciones relacionadas con esta 

forma de agresión cada vez son más frecuentes entre los adolescentes. Es un acoso entre 

iguales en el entorno de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), una actividad 

que supondría el uso, utilización y difusión de información lesiva o difamatoria en formato 

electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería de 

texto a través de teléfonos o dispositivos móviles (Whatsapp) o la publicación de vídeos y 

fotografías en redes sociales y plataformas electrónicas de difusión de contenido (Facebook, 

Twitter, Instragam, YouTube, etc.). El medio utilizado para llevar a cabo el acoso sería de 

carácter tecnológico, ya sea a través del uso de Internet o de cualquier otro servicio asociado. 

 Dada la progresiva y rápida evolución de las tecnologías y el abuso cada vez mayor de 

Internet por parte de niños y adolescentes, la Unión Europea insiste desde entonces en el interés 

por crear medidas dirigidas a proteger la integridad física, mental y moral de los niños, pues 

esta podría verse vulnerada al acceder estos últimos a contenidos inapropiados. 

 

 En lo que respecta al ‘ciberbullying’, la víctima no tiene por qué ser un compañero de 

clase, sino que puede ser cualquier persona a la que se llegue por medio de Internet, móvil o 

incluso videojuegos (redes de juego con conexión online). Asimismo, en ocasiones el abuso se 

produce como un juego en el que quien acosa no es consciente del daño que produce e incluso, 

otras veces, el acosador ni siquiera se plantearía las consecuencias de su acción ya que esta se 

atribuye a un personaje o rol que es interpretado en la red de Internet. Por tanto, las acciones y 

actuaciones contra esta modalidad deben estar encaminadas a impedir que los niños y 

adolescentes sean víctimas de amenazas, acoso y humillación a través de Internet o de las 

tecnologías digitales interactivas, incluidos los teléfonos móviles o cualquier dispositivo de 

similares características. 

 

1.3 Sujetos intervinientes 

 Agresor 

- Físicamente fuerte y muy influenciable sobre los demás. 

- Necesita poder, popularidad, dominar y sentirse superior. 

- Desafiante, agresivo, impulsivo y seguro de sí mismo. 

- Actitud negativa y antisocial. 
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 Víctima 

- Persona vulnerable física o psicológicamente y aislada del resto de alumnos. 

- Poco popular en el centro escolar (*). 

- Persona insegura de sí misma, introvertida o poco participativa. 

(*) No es un perfil homogéneo y, en ocasiones, también puede producirse con aquellos alumnos que 

tienen mejor éxito o rendimiento dentro del centro. 

 

 Espectador 

- Activo: Son aquellas personas que refuerzan la actitud del agresor. Pertenecen a la red 

de contactos más cercanos del acosador e intervienen sin agredir o atacar directamente 

a la víctima. Su papel se centra en incitar y animar al agresor a través de risas, insultos 

o cualquier gesto alentador. 

- Pasivo: Son aquellas personas ajenas o externas a la situación, es decir, se mantienen 

alejados del escenario porque prefieren ignorar el suceso y no involucrarse. No obstante, 

su conducta es interpretada como una aceptación o aprobación del acoso porque no 

intervienen en ningún momento para ayudar a la víctima e impedir su agresión. Una de 

las características principales de este colectivo es que en él predomina la ‘Ley del 

silencio’. 

- Proactivo: Son aquellas personas que defienden a la víctima. Su función es totalmente 

contraria a las anteriores, pues intervienen para defender, buscar ayuda de terceros y 

tratar de impedir que continúe el acoso hacia el ofendido. Su actividad se centra en la 

protección, ayuda y seguridad de la víctima. 

 

2. REPERCUSIÓN E INCIDENCIA DEL ACOSO ESCOLAR 

 Sufrir una conducta de acoso escolar de forma continuada puede llegar a tener graves 

consecuencias y muy perjudiciales para la víctima. Esta situación termina desembocando en 

un proceso de exclusión, ridiculización, ansiedad, tristeza, inquietud, negatividad, desinterés 

por la escuela, bajo rendimiento escolar o deseo de abandonar el centro. Otras de las 

consecuencias y ya cuando se producen agresiones físicas, suelen ser los moratones, heridas, 

rasguños o golpes resultado de la actuación del agresor o victimario. 

Consecuencias para el maltratado (víctima)  Sentimiento de soledad, infelicidad, 

miedo, baja autoestima, problemas de salud física, psicológica y mental, depresión, 

ansiedad, fobias, reacciones agresivas e intentos de suicidio, pérdida de la 

personalidad. 
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Consecuencias para el maltratador (agresor)  Poder y liderazgo frente a los demás 

mediante la violencia, sumisión y prepotencia, reincidencia o comisión de delitos en el 

futuro, repetición de sus conductas agresivas y violentas con otros compañeros. 

 Posibilidad de tener consecuencias en la Jurisdicción Penal de Menores (Juzgado y Fiscalía 

de Menores de Asturias) en caso de que la víctima interponga una denuncia por los hechos 

cometidos  Aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores –en adelante LORPM– para aquellos casos en los que 

el agresor tenga una edad comprendida entre los 14 y 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

3. LA CONVIVENCIA EDUCATIVA 

3.1 Factores de riesgo y mejora 

 En relación con los factores de riesgo dentro del ámbito del acoso escolar, podríamos 

destacar los siguientes: extranjería, discapacidad física o intelectual, pobreza y falta de recursos 

económicos, sexo, raza, religión, orientación sexual, tener un rendimiento escolar elevado y 

destacado por encima de los demás (*) u otros factores tales como la falta de adaptación, 

timidez, introversión, etc. 

(*) La popularidad y reconocimiento de aquellos alumnos que poseen un nivel y rendimiento escolar más elevado 

que el del resto, puede volverse en su contra de manera que sean objeto de burlas e insultos por parte de otros 

compañeros (“empollones”, “cuatro ojos”, “friki”…). 

 Por otro lado, los factores que favorecen la convivencia escolar son aquellos que 

contribuyen a la estabilidad, mejora y calidad del ambiente educativo, es decir, permiten el 

desarrollo de un clima óptimo, positivo y libre de incidencias entre los estudiantes: 

 
Fotografía: Quino 

 
Fotografía: Quino 
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3.2 Planes y programas de prevención para los centros docentes 

 La violencia escolar o maltrato entre iguales viene preocupando desde hace varios años 

a la sociedad en general y al sistema educativo en particular, en tanto que perjudica 

considerablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas, deteriora las relaciones 

entre los compañeros y repercute seriamente en los profesores y el resto del alumnado. La 

creciente demanda de formación e información por parte de los centros docentes ha llamado la 

atención de los medios y de nuestro sistema legislativo para buscar soluciones eficaces que 

consigan establecer programas de intervención y prevención que aborden el problema del acoso 

escolar y consigan una implicación crucial por parte del personal docente para el éxito de los 

mismos.  

 Con el fin de facilitar la erradicación de esta lacra social, en el año 2006 el Equipo 

Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado del Principado de Asturias (ahora denominada ‘Consejería de Educación 

y Cultura’ por Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 

reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma) 

elaboró con la colaboración de la Fiscalía de Menores de Asturias, varios directores de centros 

docentes, el Servicio de Inspección Educativa o el Instituto Asturiano de Atención Social a la 

Infancia, Familia y Adolescencia (IAASIFA), entre otros, una guía de apoyo a la acción 

educativa con el objetivo de clarificar qué es el acoso escolar o maltrato entre iguales y cómo 

se puede abordar este fenómeno desde una perspectiva educativa con el fin de identificar 

situaciones de acoso y manejar estas conductas desde diferentes niveles de actuación: de 

RESPETO

AYUDA

ORGANIZACIÓNCOLABORACIÓN

COMPAÑERISMO
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prevención inespecífica; de atención específica; o de asesoramiento y apoyo técnico 

especializado1. 

 La prevención del acoso escolar implica actuar sobre el clima de convivencia del centro 

para mejorar la situación y que esta se desarrolle con total normalidad. La mejora del clima no 

se logra con la simple aplicación de medidas puntuales sino que requiere trabajo e 

implicación con los menores, sus representantes legales, el equipo docente y los psicólogos y 

especialistas. El centro docente debe elaborar un PLAN DE CONVIVENCIA y un PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL para solventar de manera eficaz aquellos incidentes susceptibles de ser 

calificados como acoso escolar, así como prevenir y actuar a tiempo ante cualquier situación 

que pueda derivar en este problema. 

 

 

3.3 La mediación escolar como vía alternativa en la resolución de conflictos 

 La mediación como método alternativo de resolución de conflictos puede ser definida, 

de una forma amplia, como aquella metodología llevada a cabo mediante un procedimiento 

estructurado, por una o más personas capacitadas al efecto, imparciales, neutrales y sin 

capacidad de decisión, cuyo objetivo principal no es otro que la gestión y resolución de 

conflictos a través de la comunicación y la negociación entre las partes implicadas. 

                                                           
1 Este material de apoyo se encuentra accesible y puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://historico.educastur.es/media/publicaciones/apoyo/orientacion/guia_acoso.pdf   

http://historico.educastur.es/media/publicaciones/apoyo/orientacion/guia_acoso.pdf
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 Acotando el espectro de actuación al ámbito escolar, debemos señalar que la historia de 

la mediación en este campo es relativamente corta. Sus raíces se sitúan en no más de tres 

décadas, pero se ha producido un ostensible incremento de los Programas de Resolución de 

Conflictos en diversos países. En la década de los años setenta, el Gobierno presidido por 

Jimmy Carter impulsó la creación de los primeros centros de justicia vecinal. Esta nueva 

conceptualización de la resolución de conflictos fue el punto de partida para la instauración de 

sistemas de mediación en centros escolares, que compartían la “filosofía” de enseñar a los 

estudiantes a mediar los conflictos de sus compañeros. Esta transferencia de la comunidad a la 

escuela se implementó bajo cuatro supuestos: 

1. El conflicto es parte de la vida, por ello, es vital concebirlo como una oportunidad de 

aprendizaje y crecimiento personal. 

2. Debido a que el conflicto es inevitable, los aprendizajes dirigidos a adquirir habilidades 

para resolverlo son tan educativos y esenciales, como impartir conocimientos 

matemáticos o históricos. 

3. En la mayoría de las ocasiones, los estudiantes pueden (y deben) resolver sus conflictos 

con la ayuda de otros estudiantes. 

4. Empoderar a los estudiantes en disputa en la resolución de las causas del conflicto, de 

manera cooperativa, es, por lo general, un método más efectivo de prevenir futuros 

conflictos que administrar castigos por las acciones pasadas. 

 La convivencia en los centros educativos es un reflejo de la convivencia inserta en 

nuestra sociedad. Aspectos positivos y negativos de las relaciones sociales observadas, 

confluyen en la comunidad educativa. La interculturalidad, la violencia, el acoso moral, las 

nuevas tecnologías o los cambios en las estructuras familiares, son también parte de la 

escuela. En la actualidad, los conflictos presentes en los centros educativos difieren de aquellos 

a los que sus padres enfrentaron como estudiantes, por tanto, si los conflictos son diferentes, la 

forma de resolverlos debe amoldarse a los “nuevos escenarios”. La educación de los jóvenes 

debe girar en torno a educar desde el conflicto, moldear habilidades sociales y formas 

alternativas para resolverlos. Desde esta perspectiva, debemos de presentar la mediación 

escolar, como un proceso de diálogo que se realiza entre las partes implicadas con la 

presencia de un tercero imparcial que no debe influir en la resolución del conflicto, pero 

que facilita el entendimiento entre las partes. El poder recae en el diálogo entre las partes. 

No obstante, y dada la situación, este diálogo no podría darse sin un facilitador de la 

comunicación. 
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 Como ya mencionamos anteriormente, el conflicto, como casuística asociada de forma 

inherente a todo agrupamiento humano, puede suponer una oportunidad para establecer una 

comunicación más abierta, para construir soluciones basadas en el diálogo y para mejorar 

nuestras relaciones interpersonales. En contrapartida, y dependiendo de cómo afrontemos el 

conflicto, este puede suponer un deterioro en el desarrollo personal y social de las partes 

implicadas. Transformar las incompatibilidades y las fricciones entre dos o más personas en 

una experiencia constructiva u oportunidad de aprendizaje para la vida, lleva consigo un 

acto personal de apropiación de lo positivo de la experiencia.  

 La mediación escolar puede ser un “vehículo” transformador en la resolución de 

conflictos desde un prisma basado en la comunicación y el diálogo entre iguales. En este tipo 

de procesos de mediación, las acciones estratégicas son desarrolladas en tres niveles: 

1. Nivel de aula, en el que se desarrollaran Seminarios Talleres a través de Unidades 

Didácticas que busquen fomentar la comunicación, la reflexión sobre el conflicto 

escolar y la promoción de los valores asociados a la mediación escolar. 

En este nivel, se seleccionarán los mediadores de cada uno de los grados y se realizará 

una reflexión junto a los docentes sobre los conflictos a mediar y las funciones de los 

mediadores. 

2. Nivel mediadores, se procederá a la formación y capacitación de los mediadores 

escolares para que dominen el proceso de mediación, las técnicas, habilidades, destrezas 

y funciones que tienen los mediadores escolares. 

3. Mediación escolar, se organizan los espacios, tiempos y recursos para realizar el 

proceso de mediación con los involucrados en el conflicto en “sala de mediación”. 

 

 Con este programa no se pretende eliminar las vías recogidas en las disposiciones 

legales para el tratamiento de problemas de convivencia, pues no debemos olvidar que no 

todos los conflictos son mediables. Para aquellos casos en los que una de las partes esté 

sufriendo violencia por parte de otra, se debe de poner en conocimiento de los órganos 

competentes del centro: Jefatura de Estudios, Dirección, Comisión de Convivencia, etc. 

 

4. EL ACOSO ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA PENAL 

 En la actualidad, la LORPM no regula una clase de delitos específicos cometidos por 

los menores de edad, de manera que tal y como se establece en el Art. 1.1 LORPM, se les 

aplicará esta Ley para exigírseles la responsabilidad penal correspondiente por aquellos hechos 
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tipificados como delitos o faltas (‘delitos leves’ para las últimas, desde la entrada en vigor el 1 

de julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 

Penal) en el Código Penal –en adelante CP– o en las leyes penales especiales. 

 Debido a la falta un tipo específico en el CP que regule el delito de acoso escolar, la 

calificación del hecho se ha de hacer conforme al tipo penal previsto en el Art. 173.1 CP donde 

se establece que “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 

gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 

años”. 

¿Qué clase de delito es el acoso escolar? 

- Art. 13.2 CP  Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena 

menos grave. 

- Art. 33.3 CP  Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 

 

¿Qué medidas son susceptibles de ser impuestas a los menores? Art. 7 LORPM (algunos 

ejemplos) 

 Realización de tareas socio-educativas: Actividades específicas de contenido educativo 

encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. 

 Internamiento en centro: Residencia en el mismo junto con la realización de actividades 

formativas, educativas, laborales y de ocio que se hayan establecido en el programa 

individualizado de ejecución de la medida. El menor desarrollará las actividades dentro 

o fuera del centro en función del régimen –cerrado, semiabierto o abierto– al que esté 

sometido. 

 Libertad vigilada: Se hace un seguimiento de la actividad y de su asistencia a la escuela, 

centro de formación o lugar de trabajo, procurando ayudarle a superar los factores que 

determinaron la infracción cometida. Obligación de seguir las pautas socio-educativas 

señaladas, mantener las entrevistas acordadas y cumplir con las reglas de conducta 

impuestas por el Juez. 

 Permanencia de fin de semana: Permanencia en el domicilio o en un centro por un 

tiempo determinado para dedicarse a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. 
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Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado 

 Se condenan tanto aquellas conductas aisladas que por su naturaleza tienen entidad 

suficiente para producir un menoscabo grave de la integridad moral de la víctima, como 

aquellas que aun ocasionándose de manera separada, terminan produciendo un menoscabo 

grave de la integridad moral al ser ejecutadas de manera reiterada y habitual. 

 Si un menor de menos de 14 años comete algún hecho delictivo, este quedará fuera del 

ámbito de intervención y aplicación de la jurisdicción de menores. La Fiscalía General del 

Estado entiende que el recurso a la vía penal como método de resolución del conflicto ha de ser 

siempre la úlima vía de actuación, por lo que la primera respuesta debe ser siempre la 

intervención del centro escolar  El centro educativo es el que debe, en primer lugar, actuar 

ante este problema como institución social influyente en el comportamiento, actitudes y 

resultados de los menores, pero tampoco ha de entenderse que la Fiscalía General del Estado 

atribuya a los centros educativos una competencia exclusiva para promover y facilitar medidas 

de protección. 

 

 

 
Fotografía: tuapsicologia.com 

 

 


