
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción.- 

 
 El entorno familiar tiene un papel primordial en el aprendizaje de 

las relaciones sociales donde se deben promover el desarrollo de actitudes 
que faciliten una buena convivencia basada en: 
     *El respeto a todas las personas con sus capacidades y limitaciones. 
     *Una comunicación que permita expresar sentimientos y emociones 
utilizando un lenguaje que no contenga descalificaciones. 
     *El intento por tratar de entender y ponerse en el lugar del “otro”. 
     *La búsqueda de soluciones constructivas  en los conflictos, sintiéndose 

parte activa del grupo. 
Aunque los problemas y conflictos en las relaciones sociales pueden 

presentarse a lo largo de toda la escolaridad, tienen mayor incidencia en las 

etapas finales de primaria y la adolescencia, donde la necesidad de 
identificarse con el grupo de iguales se convierte en una de las principales 
fuentes de socialización, mediante la cual nuestros hijos/as desarrollan la 
habilidades y recursos necesarios para la convivencia. 

 No todos los conflictos que surgen en la convivencia diaria pueden 
considerarse maltrato. Las malas relaciones entre iguales, los problemas de 
comportamiento y de indisciplina son problemas que, si son solucionados 
adecuadamente, contribuyen  al desarrollo de habilidades para la 
socialización. Cuando en las relaciones grupales aparecen situaciones de 
dominio-sumisión (agresor/res- victima) que traspasan los límites morales 

tolerables, se puede considerar maltrato y el grupo se convierte en referente 
negativo.  
 

Clasificación.- 
El maltrato puede presentarse de diversas formas, que muchas veces 

pueden darse combinadas entre sí:  
 

FÍSICO 

Directo Golpear, lanzar objetos. 

Indirecto 
Esconder, robar o romper objetos, 
amenazar. 

VERBAL 

Directo Insultar, poner motes, burlarse, amenazar. 

Indirecto 
Aislar, rechazar de forma continuada,hacer 
el vacio, rumorear. 

SEXUAL 

Físico directo Tocamientos o actitudes sexuales. 

Físico indirecto Grabar, fotografiar, manipular la imagen. 

Verbal Rumorear sobre la vida sexual de la víctima. 

 
Se puede considerar acoso cuando el maltrato es continuado y 

sistemático, intencionado, premeditado, ejercido a lo largo del tiempo, y 
basado en la desigualdad de poder físico, psicológico y social. 

 

Intervención.- 

 

*Con los que sufren acoso: 
 Animarle a hablar. Dale confianza y seguridad para que rompa su 

silencio. Escuchar activamente y contrastar la información aportada por 
el alumno. 

 Decirle que estás preocupado y que le vamos a ayudar sea cual sea el 
problema 

 Reaccionar con calma, tranquilizarlo. No hacerle reproches. 
 Reforzar su autoestima elogiando sus capacidades personales.  
 Ayudarle a analizar la situación sin sentirse culpable. 
 Apoyarle en la búsqueda de soluciones sin forzar acciones que le 

produzcan mayor inseguridad. 
 Animarle para que comparta el problema con su Tutor/a o profesorado 

del Centro a la búsqueda de soluciones. 
 Propiciar que amplíe su grupo de amigos del centro escolar, 

facilitándole actividades en las que quiera participar. Ampliar el grupo 
de amigos no habituales 

 Ponerse en contacto con el centro educativo. Informar al Tutor, 

profesorado y Dirección del centro escolar y colaborar llevando a cabo 
las medidas de corrección propuestas. 

 Si se considera necesario buscar ayuda psicológica para reforzar su 
autoestima y sus habilidades sociales. 
 

*Con los que acosan: 
 Tratar de que entienda la gravedad del problema, parando 

inmediatamente las agresiones. 
 Hablarle sobre lo que está pasando afrontando la situación con 

decisión, pero sin amenazas. 
 Responsabilizarle del daño causado y las consecuencias  que suponen 

esas conductas tanto para él como para sus compañeros/as. Implicarle 
en la búsqueda de soluciones. Ayudarle a pensar como reparar el daño 

causado. 
 Ofrecerle modelos de comportamientos positivos para que adquiera 

nuevas actitudes y conductas. 
 Reforzar los cambios positivos que observes en su conducta. 
     Ponerse en contacto con el centro educativo. Informar al Tutor, 

profesorado y Dirección del centro escolar y colaborar en las medidas 

de corrección propuestas. 

 

* Con los espectadores pasivos: 

 Hablar con él/ella sobre los sentimientos que le producen las 

situaciones de maltrato y que la violencia NUNCA es una vía 

adecuada para resolver conflictos. 

 Hacerle entender que con su silencio y su actitud pasiva se 

apoya al agresor/a y contribuye al aumento de la violencia. 

 Ayudarle a buscar soluciones al problema. 

 Procura que se sienta bien cuando se implica y apoya a un 

compañero/a que está sufriendo una situación injusta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

GUÍA PARA LAS FAMILIAS 

SOBRE ACOSO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

 
EOEP LOGROÑO-ESTE 

LA RIOJA 

 

 
 

Indicadores.- 
 

*De quien sufre el acoso: 
 Señales de violencia física. golpes, lesiones inexplicables. 
 Pérdida, rotura de pertenencias o materiales con frecuencia. 
  Trastornos psicosomáticos: frecuentes dolores de cabeza o de estómago, 

sensaciones de mareo, o fingir una enfermedad para que acudan a 
recogerlo. Busca la cercanía de adultos o profesores. 

 Alteraciones del sueño y de la alimentación. 
 No quiere o se niega a ir al colegio. Pide que le acompañen o cambia de 

ruta hacia el colegio. Se salta clases. No habla acerca de la escuela y 
sus actividades diarias o no participa en extraescolares, cumpleaños, 

excursiones, fiestas.. 
 Cambios en el rendimiento académico. Dificultades para centrar la 

atención en las tareas. 
 Pérdida de amigos/as, no querer estar con sus compañeros/as, no 

querer salir a la calle. 
 Sentimientos de tristeza y/o síntomas depresivos. 
 De repente, no querer hacer uso del móvil o de las redes sociales, o por 

el contrario usarlo de forma excesiva. 
 

*De quien acosa: 
 Muestra comportamientos agresivos en el seno de la familia. 
 Es impaciente, tiene enfados continuos si no se cumplen sus deseos o 

demandas. 
 Tiene dificultades para controlar sus reacciones. Se muestran muy 

irritables, agresivos/utilizan la violencia con frecuencia.  
 Presenta dificultades para respetar las normas. 
 Culpa a otros de sus problemas, no asume la responsabilidad de sus 

actos. 
 Es competitivo/a y quiere ser popular 
 Se muestra insensible ante el sufrimiento de los demás.  

 Habla de forma despectiva de compañeros de clase. con expresiones 
verbales ofensivas de carácter personal, racial, sexual y menosprecio 
o discriminación de género. 

 Insulta, humilla, ridiculiza o se burla en público de los demás de forma 
directa (grito, insulto, mote..) o indirecta (habla mal a sus espaldas, 
envío de notas groseras, difundir falsos rumores, cartas, pintadas..). 

 Tiene amigos/as que acosan a otros.. 

 Dedica mucho tiempo a las redes sociales (móvil o internet). 
 

*De quien observa como espectador pasivo: 

 Hace comentarios frecuentes sobre las agresiones que observa. 

 Tolera situaciones de maltrato a otros aunque le desagraden. 

 Quiere intervenir pero siente temor con lo que indirectamente 

apoya con su silencio la presencia de agresiones. 

 No sabe cómo ayudar al compañero/a que sufre el maltrato. 
 


