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JORNADAS: “PREVENIR, DETECTAR Y PARAR EL ACOSO ESCOLAR” 
 
CONCEPTOS CLAVE 

• Violencia ocasional no es acoso. 
• La prevalencia no es lo mismo que la incidencia. 
• Acoso escolar informado (AEI) no es lo mismo que acoso escolar confirmado 

(AEC). 
• Bullying (no hay término equivalente en español): es el maltrato continuado 

entre iguales y enmarcado en el entorno escolar (aunque se produzca fuera de las 
dependencias del Centro). 

 
         El que sufre el acoso 

 
 
 
 
 

El que realiza el acoso                                     Observadores 
 
 
Hay que trabajarlo especialmente en E. Primaria, sobre todo prevención y detección. La 
mayor dificultad que nos podemos encontrar al activar el protocolo es la RESPUESTA 
FAMILIAR. 
(Vídeos de interés: “Las dos manzanas”, “Piedra, papel o tijera”, “ Se buscan valientes”) 
 

TIPOLOGÍA DE CONDUCTA AGRESIVA O VIOLENTA 
Respuestas posibles de una víctima ante una situación de Acoso Escolar: 

1. Violencia sobre sí misma. 
2. Violencia sobre los demás. 

 
 
                                                    - exclusión y marginación social: pasiva o activa 
 
                                                                                   Verbal: directa, indirecta o mixta 
                                                    - Agresión 
                                                                                  Física: directa o indirecta.  
Tipos de agresión o violencia     
                                                    - Intimidación: amenazar u obligar. 
 
                                                    - Agresión, acoso o abuso sexual: indirecta o directa. 

Bullying 



 
 
 
Si una familia DENUNCIA a otros niños/as a la policía y ésta viene al Centro a 
solicitar datos, NO se debe informar a las familias de esos niños denunciados bajo 
ningún concepto. Aportaremos esa información solicitada en el propio Centro, nunca 
por teléfono. 
 
RUTA: ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE ACOSO ESCOLAR 

 

 
 
 

 
 



FASE 1: DETECCIÓN Y ACOGIDA 
 

 
 
 

FASE 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 
 

 
 

FASE 3: INTERVENCIÓN: diagnóstico y contención del acoso. 
 

 



 
FASE 4: TOMA DE DECISIONES 

 

 
 

(Este protocolo sólo sirve para casos de bullying) 
 
En la fase de entrevista a la persona acosada, hay que saber “CÓMO” hacerlo: existen 
modelos de entrevistas para todas las partes implicadas en un caso de bullying. (VER 
Marco general de respuesta ante una posible situación de acoso escolar: Guía completa). 
 
Indicaciones para el profesorado: 

• NUNCA se debe indagar acerca de un conflicto de forma pública (ante el resto 
de la clase). 

• NUNCA dar respuestas improvisadas: si no sabemos dar la respuesta más 
adecuada, debemos remitir a la persona responsable del tema. Ante todo: 
NUNCA deslegitimar la información que nos aporte una familia (“te aseguro 
que eso no pasa en mi aula”,….). SÍ responder: “de inmediato hablaré con mi 
directora porque tenemos un protocolo de actuación ante estos casos”. 

 
 
El PROTOCOLO debe ser llevado y aplicado por una persona que no aporte prejuicios 
al caso, sino que parta de la hipótesis de que “hay un alumno o alumna que está 
sufriendo acoso de sus compañeros”. 
 



 
 
INDICIOS DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

1. Existe ideación o intentos de suicidio. 
2. Existen conductas autolesivas. 
3. Absentismo escolar. 

 
 
 
Hablaremos de bullying cuando….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay un desequilibrio de 
poder: una relación de 

dominio- sumisión 
/indefensión 

Hay una intencionalidad o una 
personalización 

Cuando hay una cronicidad: repetición de conductas en el tiempo 


