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Lo vas a consentir
qué puedes hacer como
profesor/a ante un caso
de acoso escolar
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Observa si entre tus alumnos/as
se producen estas conductas:
maltrato verbal:
Son insultos, motes, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores o bulos.

intimidaciones psicológicas:
Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también
para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, pintadas
alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes.

maltrato fisico:
Directo: Palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas,
collejas....
Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.

aislamiento social:
Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo,
coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la
misma. Rechazo a sentarse a su lado en el aula.

dónde se produce?
Si es en el propio centro escolar: Pasillos (cambio de clases), baños, vestuarios,
entradas y salidas, comedor, transporte escolar y en lugares apartados del patio
de recreo.
Si es fuera del centro: En los aledaños del propio centro escolar y de camino a
casa del acosado/a.

cómo identificar al
alumnado implicado:
Victimas:
FACTORES DE RIESGO:
Vulnerabilidad psicológica y biológica
Experiencias previas negativas
Poco populares en el centro
Poca facilidad para hablar de si mismos
Estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación
INDICADORES :
A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo
Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes
Escasa habilidad para los juegos y deportes
Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras
Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad
Deterioro en el interés por la escuela
Autocencepto negativo
Muestran moratones, rasguños, heridas
No es un perfíl homogéneo, también puede darse en alumnos y alumnas de éxito
académico que provocan envidias entre sus compañeros/as.

Agresores/as
Físicamente fuerte
Necesita dominar, tener poder, sentirse superior
Fuerte temperamento, fácilmente enojable
Impulsivo/a
Baja tolerancia a la frustración
Desafiante y agresivo/a hacia los adultos
No suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as
Comportamientos antisociales tempranos
Poco populares entre sus compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen
Actitud negativa hacia la escuela

Espectadores/as
Alumnado que:
>Tolera el maltrato con inhibición.
> Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan.
> El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando impera
la ley del silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas
a la necesidad de callar.
Profesorado y familias que:
No dan importancia a señales de alerta, tendiendo a inhibirse ante la resolución
del conflicto.

Todos jugamos un papel, no podemos consentirlo.

¿qué podeis hacer?
- Identifica con rapidez a la víctima para poder ponerla a salvo de más agresiones
- Observa las relciones que se establecen en el aula.
- Recoge toda la información posible que sirva para valorar el problema.
- Toma decisiones junto al Equipo Directivo y el Departamento de Orientación y
actúa lo antes posible con el alumnado implicado.
- Solicita colaboración familiar
- Canaliza las posibles denuncias al Equipo Directivo para que inicie las acciones
oportunas.
- Implícate en el protocolo de intervención que el centro establezca para abordar
este tipo de situaciones.

¡tú puedes ayudar!
Lo vas a consentir
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maltrato
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Estamos para ayudarte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Servicio de Inspección Educativa
Tlf.-985 10 86 42
Plaza España 5, 5ª Planta. 33007 - Oviedo
www.educastur.princast.es/info/inspeccion/
Equipo Específico de Alteraciones del Comportamiento
Tlf.-985 27 25 13
C/ Julián Clavería 17. 33006 - Oviedo
web: www.educastur.princast.es/eoep/eacoviedo
eacoviedo@educastur.princast.es
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia
C/ Gral. Elorza 35 - Oviedo
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES
Justicia del Menor
Tlfns.- 985 66 85 38 / 985 66 85 21
C/ Uría 10,6ªPlanta - Oviedo
FISCALÍA -SECCIÓN MENORES
Tlfns.-985 96 89 36 / 985 96 89 34
C/ Comandante Caballero nº 3, 6ªPlanta. 33005 - Oviedo
OTROS ORGANISMOS:
FUNDACIÓN ANAR:
Teléfono del menor: 900 20 20 10 GRATUITO,
atención 24 horas, 365 días al año.
Teléfonos para adultos: 600 50 51 52 / 917 26 01 01
www.anar.org

