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EPÍLOGO:
El bullying o también conocido como acoso escolar, es un mal de la sociedad
actual. Aunque siempre ha existido el maltrato y las agresiones entre la
población infantil y los jóvenes, en los últimos años este problema se ha
agravado, trayendo como resultado, lamentables consecuencias que pueden
marcar para siempre la vida no sólo del afectado sino de su núcleo familiar.
Se sabe que cuando un niño o adolescente es agredido de manera verbal o
física comienza a mostrar una serie de comportamientos bastantes
característicos como un bajo rendimiento escolar, síntomas de depresión, baja
autoestima y en el peor de los casos, el deseo de atentar contra su vida.
De acuerdo a estudios realizados por UNICEF, se sabe que un alto porcentaje
de los niños en todo el mundo sufre de acoso escolar. Uno de cada tres, es
víctima de este mal social.
-Con esta exposición los autores pretenden hacer un recorrido por los “centros
educativos” a fin de detectar, conocer y sobre todo, prevenir esta lacra que
ataca de manera cada vez más incisiva a los menores en su escolarización

Fotografía obtenida de la web www.malagahoy.com
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1.- INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR
La violencia escolar se ha convertido en objeto de estudio e intervención prioritario en la
última década. Es notoria la preocupación de la comunidad educativa y el resto de la
sociedad sobre episodios de violencia en los centros educativos.
-El fenómeno del acoso escolar (también conocido como bullying), pese a existir desde hace
muchísimos años, ha llevado en los últimos tiempos a que estudiosos y teóricos de la
Psicología centren sus investigaciones en este fenómeno. Claro ejemplo de ello, y referente
en muchos aspectos teóricos del acoso escolar es Dan Olweus: Psicólogo sueco-noruego.
Fue profesor investigador de psicología en la Universidad de Bergen, Noruega. Como
decimos, Olweus ha sido ampliamente reconocido como pionero mundial en la investigación
sobre el acoso escolar
-En la década de 1980, Olweus realizó el primer estudio sistemático de un programa de
intervención contra el acoso. El éxito del programa condujo a una iniciativa dirigida por el
gobierno para implementar la intervención (que se conocería como el Programa de
Prevención del Bullying de Olweus [OBPP]) en todas las escuelas primarias y secundarias
de Noruega. El programa tiene como objetivo reducir el acoso mediante la reestructuración
del aula de la escuela y recompensando los comportamientos positivos.
-Los países escandinavos, con Dan Olweus a la cabeza, son los pioneros en esta área de
investigación. El primer estudio sistemático se inició en 1970 en Suecia. En Finlandia, a
finales de la década de los 70, surgen los primeros estudios. En 1982, en Noruega,
comenzaron a investigar y hacer campañas antibullying a raiz de 3 suicidios de adolescentes
en ese año. En Inglaterra, a finales de la década de los 70 se realizan los primeros trabajos.
En España el primer estudio se realizó en la Comunidad de Madrid a finales de los 80
principios de los 90.
Como puntos clarificadores y conclusiones de sus numerosos estudios, y a modo
esquemático, tenemos los siguientes puntos:
El bullying se produce cuando un estudiante o grupo de ellos intimida a otro y:
• Le dice cosas mezquinas o desagradables.
• Se ríe de él.
• Le llama por nombres molestos o hirientes.
• Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a
propósito.
• Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza.
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• Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
• Le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen con él.
• Cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina.
• Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es difícil, para la víctima, defenderse por sí
mismo.

Fotografía obtenida de la web www.aprendum.com

➢ Aproximación conceptual al concepto BULLYING
• Una definición contextual del bullying se refiere a una situación social en la que uno o
varios escolares toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero
y lo someten, por tiempo prolongado, a:
· agresiones físicas
· burlas
· hostigamiento
· amenaza
· aislamiento social
·exclusión social aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para
pedir ayuda o defenderse.
• En definitiva, se trata de un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o
menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de
relaciones sociales; lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales. Es
un juego perverso de dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da
lugar a procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro psicológico de la
personalidad de la víctima y de deterioro moral del agresor.
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Imagen obtenida de la web www.serpadres.es

2.- ROLES PRINCIPALES DEL FENÓMENO BULLYNG.
VÍCTIMA: el sometido al agresor y el que sufre la violencia, siempre es uno. Hay un tipo
de víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica (el hiperactivo) no
sabe o no puede tener relaciones normales con sus compañeros, estos se sienten provocados
o agredidos y responden con violencia.
AGRESOR: el que domina y somete por la fuerza a su víctima. Pueden ser uno o varios.
ESPECTADOR: el que observa las agresiones. La relación trilateral se sostiene mediante la
ley del silencio y la condena pública del delator o chivato.
▪

Perfil de riesgo de la VÍCTIMA :

-Baja popularidad entre sus compañeros con los que no logra tener buenas relaciones y es
rechazado lo suficiente como para no recibir ayuda de ellos.
- Muchos miedos, el miedo como rasgo de la personalidad, lo que le hace tener una infancia
y adolescencia infeliz.
- Temperamento débil y tímido.
-Falta de asertividad y seguridad.
-Sobreprotegido por la familia, por lo que carece de habilidades para enfrentarse al mundo. Gestos, postura corporal, falta de simpatía y las dificultades en la interpretación del discurso
entre iguales son características que les posicionan en la fijación de los agresores.
De todas formas, cualquiera puede llegar a ser víctima: un buen estudiante, con buen
comportamiento, sociable y con buenas relaciones familiares.
▪

Consecuencias para la VÍCTIMA

- Bajo rendimiento académico y fracaso escolar.
-Ansiedad y depresión.
-Sentimiento de culpabilidad.
-Autoconcepto negativo, baja autoestima y autodesprecio.
-Carencia de asertividad.
-Terror y pánico.
- Distimia (alteraciones del estado de ánimo, como la tristeza) y autolisis (ideación de
suicidio). -Inseguridad, alteraciones de la conducta y conductas de evitación; introversión,
timidez, aislamiento social y soledad.
-Baja popularidad y a veces impopularidad. Normalmente suelen cambiar de colegio.
▪

Perfil de riesgo de ser ACOSADOR:
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- Goza de mayor popularidad y apoyo pero con sentimientos ambivalentes de respeto o
miedo. -Carece del sentimiento de culpabilidad.
- Temperamento impulsivo y agresivo, ira incontrolada.
- Muchos proceden de hogares que se caracterizan por su alta agresividad, violencia y falta
de cariño entre la familia.
- Falta de normas y conductas claras y constantes en la familia que no le controla.
- No suele reconocer a la autoridad y transgrede las normas.
- Mal estudiante y sin interés por los estudios, baja autoestima académica.
- Consume alcohol y otras drogas.
▪

Conductas indicadoras del AGRESOR

-Tiene comportamientos agresivos con los miembros de la familia.
-Ignora los derechos de los demás.
-Nos comunican a menudo que ha tenido episodios de agresiones o insultos a compañeros de
la escuela.
-Se muestra enfadado con frecuencia, impaciente y emplea tonos despreciativos en sus
valoraciones sobre los demás.
-Se siente con frecuencia insatisfecho, sin motivación para trabajar con los demás.
-Trata de imponer sus criterios utilizando la agresividad verbal, física o psicológica.
-No controla sus reacciones
-Sospechamos que ejerce el maltrato a los compañeros.

De todas formas, cualquiera se puede sumar al grupo del acosador para evitar ser víctima o
marginado del grupo.
▪

Consecuencias para el AGRESOR

- Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la escuela.
- Muchas conductas antisociales y delictivas.
- Dificultades para el cumplimiento de normas.
- Relaciones sociales negativas.
- Extraversión.
-Autoconcepto negativo pero alta autoestima y nula autocrítica.
- Falta de empatía.
▪

Conductas indicadoras del ESPECTADOR

-A menudo se tiene conocimiento por comentarios de los padres, profesores u otro alumnos
de hechos de agresión, esporádicos o continuados.
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-Siendo espectador entra también en una dinámica de tener que asumir en muchas ocasiones
situaciones que en principio no le agradan. Muestran nerviosismo cuando se les pregunta si
han visto alguna agresión.
-La ley del silencio es muy efectiva, por lo que se tiende a no contar lo que se ve por no ser
considerado chivato. Pueden responder de forma indirecta.
▪

Consecuencias para el ESPECTADOR:

-Miedo Sumisión Pérdida de empatía
-Desensibilización
-Insolidaridad
-Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir deseos
-Sentimiento de culpabilidad
- Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta
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3.- CONTEXTOS IMPLICADOS EN EL ACOSO ESCOLAR
El FAMILIAR: es el más importante y el primer entorno en el que el niño se socializa,
adquiere normas de conducta, de convivencia y forma su personalidad, de manera que es
fundamental para su ajuste personal, escolar y social, estando en el origen de muchos de los
problemas de agresividad.
El ESCOLAR: es clave, junto a la familia, en el desarrollo de la madurez y la socialización
del niño. Los episodios de maltrato están estrechamente relacionados con los sistemas de
actividad y el discurso que se produce en la escuela. Los alumnos han de sentirse seguros y
tener pleno conocimiento del límite de sus actos.
El del OCIO a través de las pantallas: es tal la cantidad de escenas violentas que un niño o
adolescente puede contemplar en las pantallas cada día, que puede llegar a la conclusión de
que es normal el uso de la violencia, insensibilizándose ante el dolor ajeno y llegando a creer
que “quien utiliza la fuerza tiene razón”.
El SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL: el entorno socioeconómico cultural y urbano
junto a los valores y los factores individuales, influyen en el desarrollo de las conductas
agresivas del niño que aprende del ambiente que le rodea.
➢ Conclusiones
El bullying es un fenómeno general que se produce en todas los estratos sociales y en todos
los países en los que se ha investigado. La diversidad de métodos y cuestionarios utilizados
dificulta el estudio comparativo; se constata un rango de víctimazación grave entre el 3% y
el 10%, los que sufren conductas violentas oscilan entre el 20% y el 30%. Hay resultados
comunes: la mayoría de los implicados son varones, la forma más común es la verbal y el
lugar más frecuente es el patio. El rango de edad de las muestras de los estudios abarca
desde los 6 hasta los 18 años
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4.- RELEVANCIA DEL BULLLYING EN LA SOCIEDAD: DÍA INTERNACIONAL
DEL ACOSO ESCOLAR. PLAN ESTRATÉGICO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
-El 2 de mayo se celebra el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar,
fecha establecida desde 2012 en una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas
para aumentar la conciencia social sobre este problema que nos afecta a todos con el
objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes
a nivel mundial. Así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy, se ha
convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.

La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no
gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para
evitar la violencia en los centros escolares, y para establecer un protocolo de actuación ante
casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura.

Si bien como decíamos en la introducción de este estudio, la existencia del bullying o acoso
entre iguales no es novedosa ni se produce exclusivamente en los centros educativos, ha
evolucionado en los últimos años. Por un lado, se han diversificado los medios en los que
tiene lugar, derivando en un hostigamiento también a través de Internet o la telefonía móvil.
Por otro, los casos de acoso escolar se han incrementado en España casi un 75% en el último
año y se han cuadruplicado desde 2009, según un estudio presentado recientemente por la
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Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR que analiza el bullying desde la
perspectiva de los menores afectados.
Este fenómeno ha desbordado, en general, las normas cotidianas de convivencia de los
centros; ha generado en la comunidad escolar desorientación sobre la mejor manera de
detectarlo y erradicarlo, y ha suscitado en la sociedad la exigencia a las autoridades
educativas para que adopten medidas.
En este sentido, se han desarrollado multitud de propuestas para hacer frente al acoso escolar
de muy diversa procedencia (grupos de investigación, fundaciones, instituciones
educativas…), desde diferentes ópticas (preventiva y/o correctiva) y con muy dispar alcance.

El Gobierno también se ha comprometido con el objetivo de conseguir una mejora
apreciable de la convivencia escolar que incluya una serie de medidas para avanzar en la
prevención del acoso escolar.
Este propósito ya fue recogido en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (2013) al definir como uno de los principios del sistema educativo "la educación
para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del
acoso escolar".
Es en este contexto en el que se está construyendo el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar con el cual se pretende dar una respuesta eficaz a la necesidad de colaboración y
coordinación entre las diferentes instituciones para lograr que los centros educativos sean
espacios seguros y libres de violencia.
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Para ello se ha formado un Grupo Técnico en el que colaboran representantes de las
Comunidades Autónomas con otros miembros de la comunidad escolar. El resultado fue la
presentación el pasado 22 de enero de 2016 al Consejo de Ministros del borrador del Plan
Estratégico de Convivencia Escolar.
En este sentido, el borrador incluye un total de 70 medidas que pueden resumirse en las
siguientes:

1. La puesta en marcha del Protocolo de convivencia escolar para poder prevenir los
casos de acoso escolar en las aulas y actuar de manera inmediata si se produjeran.
Para su elaboración se tendrán en cuenta los criterios científicos internacionales y los
resultados de los aplicados por otras administraciones, estableciendo un
procedimiento para que las posibles víctimas puedan denunciar de forma segura y
confidencial, y puedan recibir atención especializada cuando lo necesiten.
2. La creación de un Registro Estatal de la Convivencia que permita la recopilación y
organización de todos los datos estadísticos de convivencia escolar en todo el
territorio nacional, no existente hasta el momento. Ofrecerá información rigurosa y
permanentemente actualizada, de tal manera que permita adoptar medidas en tiempo
real.
3. La reactivación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, rediseñando
su composición y funcionamiento para permitir el diagnóstico de la situación de
convivencia y la propuesta de actuaciones concretas.
4. La elaboración de un Manual de Apoyo a Víctimas de Violencia Escolar a nivel
estatal. Este manual ofrecerá pautas sobre cómo prestar apoyo a las víctimas de
diferentes tipos de violencia en la escuela e incorporará recomendaciones para los
diferentes actores escolares y entidades e instituciones sociales. Será elaborado por
un grupo de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
5. La elaboración de una guía de padres cuyo principal objetivo será que las familias
sean capaces de identificar si existen signos de acoso o violencia escolar en sus hijos
y saber actuar de manera rápida ante ellas.
6. La convocatoria anual de un Congreso Estatal de Convivencia Escolar que
constituya un instrumento de encuentro para reflexionar de forma conjunta, así como
compartir y difundir experiencias de éxito. Se presentarán contribuciones teóricas de
relevancia internacional, investigaciones recientes sobre la mejora de la convivencia

El Fenómeno del Acoso Escolar en el Ámbito de la Policía Local. ©

13

y contribuciones prácticas en las que se muestren procesos de implementación de
acciones educativas con buenos resultados.
7. La creación de una red estatal de escuelas "Tolerancia cero a la violencia" que
promueva la visualización e identificación de los centros comprometidos con el
desarrollo de medidas acreditadas contra la violencia, así como el apoyo, la
colaboración y el intercambio de recursos entre ellas.
8. La puesta en marcha de un teléfono de atención a víctimas del acoso escolar, que
será gratuito, funcionará los 365 días del año y estará atendido por profesionales
titulados, expertos en la materia.
9. El convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y la
Agencia Española de Protección de Datos para formar a los menores y el
profesorado en Internet y redes sociales y prevenir con ello situaciones de acoso
en la red.
10. El diseño de itinerarios de formación, relacionados con los ejes del Plan
Estratégico de Convivencia Escolar, dirigidos al profesorado y los equipos
directivos. Se incorporarán y reforzarán los contenidos y competencias requeridas
relativas a la convivencia escolar en los procesos selectivos de acceso a la carrera
docente, tanto en el temario como en el periodo de prácticas.
11. La creación de una página web de convivencia escolar, ya operativa
(http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/inicio.html). Esta
web es una herramienta de ayuda con numerosos recursos para los centros
educativos, profesorado, alumnado y familias. Entre otros, se puede consultar la
normativa vigente de ámbito nacional y por Comunidades Autónomas,
publicaciones, materiales, protocolos de actuación, formación, premios, etc.
12. El desarrollo de un Programa de Cooperación Territorial financiado por el
MECD, destinado a propiciar que las Comunidades Autónomas puedan realizar las
actuaciones descritas en el plan.
13. Se trata, en definitiva, de aunar esfuerzos y ofrecer un marco de referencia que
aglutine de forma coherente las buenas prácticas existentes y posibilite nuevos
recursos para combatir el acoso escolar.
Para la efectiva consecución de las finalidades anteriormente enunciadas, este Plan se
propone como objetivos fundamentales:
1. Asegurar la inclusión de todo el alumnado en los centros educativos.
2. Ampliar y fortalecer la participación de las familias y la comunidad en la escuela.
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3. Desarrollar procesos integrales de educación de los sentimientos y las emociones de
manera transversal a la adquisición de aprendizajes académicos.
4. Asegurar la incorporación de las temáticas relacionadas con la convivencia escolar en la
formación inicial y permanente del profesorado.
5. Asegurar el trabajo de prevención de la violencia desde la primera infancia.
6. Desarrollar actuaciones de socialización preventiva de la violencia de género.
7. Garantizar que la mejora de la convivencia se traslade a los espacios de socialización
asociados a las TIC.
El Plan Estratégico de Convivencia Escolar propone un total de ocho líneas de actuación que
contemplan, cada una de ellas, un conjunto detallado de medidas específcas para su
adecuado desarrollo:
• Línea de actuación 1: Observación y seguimiento de la convivencia en los centros
educativos.
• Línea de actuación 2: Desarrollo de políticas educativas para la mejora de la convivencia.
• Línea de actuación 3: Incorporación de Actuaciones Educativas de Éxito y prácticas
basadas en criterios científcos para la mejora de la convivencia escolar.
• Línea de actuación 4: Formación del profesorado y otros agentes de la comunidad
educativa.
• Línea de actuación 5: Coordinación y cooperación entre administraciones, entidades e
instituciones.
• Línea de actuación 6: Prevención y control de incidentes violentos en los centros
educativos y apoyo a las víctimas de violencia y acoso.
• Línea de actuación 7: Comunicación, intercambio y difusión de información y
conocimiento sobre el impacto de la convivencia escolar en la educación.
• Línea de actuación 8: Investigación educativa y social en convivencia escolar
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5.- ACTUACION POLICIAL ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR
-El punto que seguramente más tenga que ver con nuestro desempeño diario como policías
locales lo abordamos a continuación con una serie de directrices a tener en cuenta en
nuestras actuaciones relacionadas con el fenómeno del acoso escolar. Abordaremos además
la importante figura del agente tutor, tan importante como escasa dadas las carencias de
muchas plantillas de policía de los diferentes municipios que no disponen de efectivos
suficientes para su creación.
-Se prestará una atención especial a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y
jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con los
responsables de la comunidad educativa, en el marco de lo dispuesto en la Instrucción
7/2013, sobre el “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los
centros educativos y sus entornos", recopilando información actualizada de los centros
escolares y lugares frecuentados por menores, y planificando charlas y conferencias en los
colegios a impartir por expertos policiales con capacidad comunicativa.

En las labores de vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares se
prestará singular atención a aquellas cuestiones de seguridad ciudadana que más afectan a
los menores, como acoso escolar, bandas juveniles violentas, acceso a drogas y alcohol,
vandalismo, xenofobia o racismo, violencia de género en los jóvenes, riesgos de Internet y
las nuevas tecnologías y, en especial, a lo dispuesto en las Instrucciones de la Secretaría de
Estado de Seguridad número 17/2014, sobre el "Plan de actuación y coordinación policial
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contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil", y 3/2011 sobre el “Plan operativo
de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de
ocio”.

ACTUACIÓN ESPECÍFICA EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR
En las actuaciones policiales relacionadas con casos de acoso escolar deberán tomarse en
consideración las siguientes cuestiones:
a. Los centros educativos constituyen el primer lugar de lucha contra el acoso escolar. De
conformidad con lo establecido en la Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, de la Fiscalía
General del Estado, "sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia
juvenil", y en la Instrucción 7/2013, sobre el “Plan Director para la convivencia y mejora de
la seguridad en los centros educativos y sus entornos", se considera esencial la circulación
de la información relevante con el Ministerio Fiscal y los responsable de los centros
docentes, como instancias con competencia en la materia, así como el establecimiento de
comunicaciones frecuentes y puntos de contacto permanentes con la comunidad educativa
(profesores y padres de alumnos). Se aprovechará la impartición de charlas y conferencias a
los alumnos para obtener información directa de los estudiantes sobre posibles situaciones
de acoso escolar.
b. Todas las modalidades de acoso son actos agresivos en sentido amplio, ya sean físicos,
verbales o psicológicos, y pueden ser constitutivas de infracción penal
c. Deben comunicarse al Ministerio Fiscal incluso los supuestos de relevancia penal mínima,
evitando trivializar o banalizar los hechos. Aunque el autor o autores del posible acoso sean
menores de catorce años, se participarán las circunstancias del hecho al Ministerio Fiscal
para conocimiento.
d. La respuesta policial debe ser individualizada para cada acosador, delimitando posibles
delitos contra la integridad moral, amenazas, lesiones, homicidio, inducción al suicidio,
delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas u otros.
e. Es posible que el fenómeno del acoso pueda pasar desapercibido para los adultos y que
no deje huella física susceptible de objetivación, por lo que es importante realizar un acopio
suficiente de elementos probatorios. Entre éstos puede ser especialmente relevante el
testimonio de los amigos y de los compañeros de clase del menor, ya que es frecuente que
estas situaciones sean conocidas por un gran número de iguales que se limitan al papel de
espectadores pasivos.
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f. Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prestarán desde el primer momento
especial atención a la protección de víctimas y testigos, así como a la prevención de posibles
casos de suicidio, debiendo considerarse el acoso continuado una situación de riesgo. Se
instará del centro escolar la activación, si no lo hubiera hecho ya, de las medidas preventivas
y de protección necesarias, en el ámbito de sus competencias.
g. Al mismo tiempo, deben esclarecerse posibles responsabilidades de adultos: educadores,
padres, etc.
En relación con la tramitación de atestados policiales por actos de acoso escolar y su
posible calificación penal, a la luz de la reforma del Código Penal operada por L.O. 1/2015,
de 30 de marzo, se debe prestar atención a las siguientes observaciones:
a. Los actos de acoso escolar o “bullying” pueden constituir delito de trato degradante del
artículo 173.1 del Código Penal cuando tengan entidad suficiente para producir un
menoscabo grave de la integridad moral de la víctima, o impliquen actos de humillación de
carácter reiterado que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso.
Cuando estos actos se traduzcan además en la comisión de otros tipos delictivos (lesiones,
coacciones, amenazas etc.) se imputará en concurso con aquellos.
b. En relación con el ciberacoso escolar o “cyberbullying” y sus modalidades, los actos
concretos en los que se materializa pueden ser, con frecuencia, constitutivos de delitos de
descubrimiento y revelación de secretos, tipificados en los artículos 197 y siguientes del
Código Penal, aunque también pueden serlo de otros como daños informáticos (art. 264),
usurpación del estado civil (art. 401), amenazas (art. 169), etc.
c. Asimismo, debe tenerse en cuenta el nuevo tipo de delito de acoso u hostigamiento
recogido en el artículo 172 ter del Código Penal conocido como “stalking”, o
“cyberstalking” cuando se utilizan dispositivos tecnológicos, que permite sancionar aquellas
situaciones en las que, sin llegar a concretarse una amenaza o coacción, se producen
conductas reiteradas por medio de las que se coarta gravemente la libertad y sentimiento de
seguridad de la víctima sometiéndola de forma persistente a actos concretos de persecución
o vigilancia, llamadas u otros actos continuos de hostigamiento. Este delito requiere
denuncia previa del agraviado o de su representante legal, bastando en caso de menores o
discapacitados denuncia del Ministerio Fiscal.
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d. Por último, es de señalar que el apartado 7 del artículo 197 introduce en nuestro Código
Penal la modalidad de ciberacoso conocida como “sexting”, penalizando la difusión sin
autorización de imágenes o grabaciones de una persona obtenidas con su anuencia en un
domicilio o en un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando menoscabe
gravemente la intimidad personal de la víctima. Todos estos hechos también pueden
constituir simultáneamente delito contra la integridad moral del artículo 173.1, en atención a
las circunstancias de su comisión.

La escuela tiene que ser un entorno seguro para su alumnado, este objetivo requiere un
esfuerzo permanente de todos los que participan en el proceso educativo, pero también
implica un compromiso familiar y social respecto a la convivencia y la educación. En esto
último, la Policía Local, debe implicarse y desempeñar dicha labor de forma efectiva en su
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represión, pero, sobre todo, en su prevención, ya que el acoso es inevitable, prevenible,
injustificable y se puede erradicar.
Los centros educativos constituyen el primer lugar de lucha contra el acoso escolar. De
conformidad con lo establecido en la Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, de la Fiscalía
General del Estado, "sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia
juvenil", y en la Instrucción 7/2013, sobre el “Plan Director para la convivencia y mejora de
la seguridad en los centros educativos y sus entornos", se considera esencial la circulación
de la información relevante con el Ministerio Fiscal y los responsable de los centros
docentes, como instancias con competencia en la materia, así como el establecimiento de
comunicaciones frecuentes y puntos de contacto permanentes con la comunidad educativa
(profesores y padres de alumnos).
Se aprovechará la impartición de charlas y conferencias a los alumnos para obtener
información directa de los estudiantes sobre posibles situaciones de acoso escolar. Deben ser
las instancias inferiores (comunidad educativa) las que actúen en primer lugar, imponiendo
medidas correctivas y disciplinarias, el uso del derecho penal debe ser, y sobre todo en estos
casos, la última ratio (principio de intervención penal mínima).
A partir de los 14 años, el acoso ejercido por el acosador puede desembocar en
responsabilidad penal que recae en el menor, en virtud de la Ley Orgánica de
Responsabilidad Penal del Menor (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero) (con penas de
trabajos en beneficio de la comunidad, órdenes de alejamiento sobre la víctimas,
prohibiciones de comunicarse con ella, etc.), pero antes de los 14 años, el menor infractor es
irresponsable penalmente (inimputables), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y de
las actuaciones sobre ellos desde el ámbito de protección previstas en el Código Civil y
demás disposiciones vigentes, recayendo la responsabilidad en sus padres, normalmente
satisfecha con una multa económica.

DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA LOCAL
En el caso de que Policía Local reciba una denuncia, bien verbal o bien por escrito, de la
víctima, padres, representantes legales o alguna persona de su entorno, la actuación será la
siguiente:
1.- Prestarán desde el primer momento especial atención a la protección de víctimas y
testigos, así como a la prevención de posibles casos de suicidio, debiendo considerarse el
acoso continuado una situación de riesgo. Le ofreceremos a la víctima de un lugar y clima
tranquilo para esta información preliminar, fuera de la vista de terceros y con aportación de
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seguridad/confianza/apoyo, así como de confidencialidad y discreción en lo manifestado.
Actuación Policial ante el acoso de menores en sus modalidades. Deberemos usar un
lenguaje comprensible y adaptado a su edad, evitando formalismos. Simultáneamente,
observaremos posibles señales de violencia física e indicadores de acoso. Se instará
mediante informe al centro escolar la activación, si no lo hubiera hecho ya, de las medidas
preventivas y de protección necesarias, en el ámbito de sus competencias.
2.- Durante el testimonio, recabar toda la información posible, en relación a: sus familiares
(contacto de estos), posibles agresores/acosadores y espectadores, recogida de pruebas a
través de medios tecnológicos (en caso de ciberacoso), fecha aproximada desde la que se
iniciaron la situación de acoso, formas de exteriorizarse las agresiones, conocimiento del
caso por parte del centro escolar, profesores y representantes legales. Es posible que el
fenómeno del acoso pueda pasar desapercibido para los adultos y que no deje huella física
susceptible de objetivación, por lo que es importante realizar un acopio suficiente de
elementos probatorios. Entre éstos puede ser especialmente relevante el testimonio de los
amigos y de los compañeros de clase del menor, ya que es frecuente que estas situaciones
sean conocidas por un gran número de iguales que se limitan al papel de espectadores
pasivos.
Debemos intentar aportar elementos suficientes para aclarar si nos encontramos ante un
verdadero supuesto de acoso escolar o un hecho aislado, así como en caso de que se presuma
que se trata de una situación de acoso escolar como indicios de subsunción penal. Las
modalidades de acoso son actos agresivos en sentido amplio, ya sean físicos, verbales o
psicológicos, y pueden ser constitutivas de infracción penal.

3.-En el caso de que no se encuentren los padres o representantes legales del menor,
contactar de inmediato con estos e informarles del presunto caso de acoso escolar, e
informarles del traslado del correspondiente Informe Policial de derivación al centro escolar
de forma inmediata con todos los extremos recogidos. Al mismo tiempo, deben esclarecerse
posibles responsabilidades de adultos: educadores, padres, etc. en su caso.
4.- Traslado y acompañamiento al menor hasta centro médico o solicitud de personación del
equipo médico al lugar, donde se recaba el Parte Facultativo o Informe Psicológico tras la
exploración del personal médico. En caso urgente, sin esperar la llegada de tutor, guardador
o representante legal. Si los hechos son constitutivos de delito (lesiones, amenazas,
vejaciones, etcétera) deben comunicarse al Ministerio Fiscal incluso los supuestos de
relevancia penal mínima, evitando trivializar o banalizar los hechos. Aunque el autor o
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autores del posible acoso sean menores de catorce años, se participarán las circunstancias del
hecho al Ministerio Fiscal para conocimiento. Si se tratase de delitos perseguibles a
instancias de parte, debe informarse de tal extremo a los responsables legales del menor, sin
perjuicio de confeccionar una Diligencia a prevención al Ministerio Fiscal, por tratarse de
menores y ofrecer la mediación como alternativa a la denuncia penal. Habrá de remitirse
copia de lo actuado a la dirección del centro docente de los menores implicados para que
adopte las iniciativas que estime oportunas. Con copia a Servicios Sociales o servicio de
atención al niño de la localidad En relación al presunto acosador, la respuesta policial debe
ser individualizada, delimitando posibles delitos contra la integridad moral, amenazas,
lesiones, homicidio, inducción al suicidio, delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas u otros. Deberemos informar a las
familias del menor infractor y espectador/es. En relación al centro escolar, debe recabarse de
la Jefatura de Estudios, Consejo Escolar, tutor o tutora de la clase, Dirección y Servicio de
Orientación y Psicopedagogía, la información existente anterior a la comparecencia del
menor en dependencias policiales, y en caso de ausencia o desconocimiento de ello,
informar al mismo de todo lo acontecido para que obren en consecuencia, así como canalizar
toda la ayuda y colaboración que fuese necesaria.
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6. EL AGENTE TUTOR EN EL ACOSO ESCOLAR.
El agente tutor es un miembro de la Policía Local especializado en la prevención y
protección a menores. Sus características principales son la proximidad, la integración y la
mediación en todo el entorno del menor y su familia. El perfil tipo para la selección del
agente tutor se basa en los criterios de voluntariedad, disponibilidad para la coordinación y
el trabajo en equipo, motivación específica para la intervención con menores, formación
especializada, capacidad de autogestión y habilidades de comunicación con menores.

Fotografía obtenida de la web www.soloboadilla.es
Las Administraciones del Estado, Autonómicas y Locales deben de ser partícipes en la lucha
por minimizar y erradicar el Acoso Escolar. En la Administración local es donde juega un
papel muy importante la Delegación de Educación y la de Seguridad Ciudadana. Por tanto la
Policía Local es una pieza clave para la lucha contra este tipo de actos, no sólo con
actuaciones represivas, si no en la prevención de estos actos.
Como hemos visto anteriormente, hay varios casos en los que el menor ha recurrido a la vía
más drástica para acabar con el maltrato, las vejaciones, humillaciones… y esa vía ha sido el
acabar con su propia vida.
-Desde la actuación policial debemos de instruirnos para poder identificar estos actos, si
bien, es una ardua tarea y máxime cuando los hechos ocurren en los centros escolares, donde
la presencia policial es prácticamente nula.
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-Con la creación, en auge, de la figura del Agente Tutor, cuya razón de ser es la protección
del menor y la prevención en el entorno escolar, se consigue que en los centros escolares
haya mayor presencia, puesto que además de prevenir el absentismo escolar, realiza
funciones con vista a prevenir;
• La violencia y el vandalismo en el centro, realizando visitas frecuentes en los recreos, así
como en los accesos de entradas en los horarios de entrada y salida del centro.
• El consumo de estupefacientes, tanto en los accesos al centro como en el interior del
mismo.
• El acoso escolar y ciberbulying, siendo imprescindible la comunicación con los
representantes del centro escolar, para detectar e identificar las situaciones de acoso así
como realizar las intervenciones oportunas a fin de erradicar dichas situaciones. Para ello,
mediante visitas regulares al centro de educación, los agentes de la Policía Local pueden
tener un mayor contacto con los jóvenes así como con el profesorado, parte fundamental en
ella detección de estos actos de violencia, y una vez conocido los mismos actuar ante estos
hechos. Puede ser que con la presencia de los Policías en los centros educativos (en los
accesos de entrada en los horarios de entrada-salida), los padres o las víctimas, se acerquen a
nosotros manifestando hechos de los que puede desprenderse ciertos indicios que indiquen
un posible caso de acoso escolar
-En caso de ciberbullying tener presente aparte de la declaración de la víctima y pruebas
testificales, cualquier evidencia electrónica, entendiéndose por esta cualquier evidencia
soportada en formato electrónico que permite archivar y reproducir la palabra, el sonido, la
imagen y datos de cualquier otra clase, así como, indicar a los representantes legales del
menor víctima, de la importancia del control parental en estos supuestos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL AGENTE TUTOR EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS
Una de las funciones principales de los agentes tutores es la protección del entorno escolar y
la resolución de los conflictos que puedan surgir dentro del mismo, en coordinación con el
resto de servicios que trabajan con menores de edad. Las principales funciones del agente
tutor en el ámbito escolar son:
● Pactar un plan de trabajo al inicio del curso escolar con los equipos directivos de los
centros, estableciendo las funciones de estos agentes dentro de cada centro docente.
● Realizar contactos periódicos con los centros escolares, así como con los servicios
municipales y comunitarios, para asegurar el trabajo en red.
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● Actuar en caso de absentismo escolar, según el protocolo establecido en el Manual de
procedimiento del Programa marco Agente Tutor.
● Detectar e intervenir con menores en edad escolar sin escolarizar e informar a los servicios
sociales de atención primaria, según el protocolo establecido en el Manual de procedimiento
del Programa marco Agente Tutor.
● Intervenir puntualmente dentro del ámbito escolar a petición de los centros afectados,
consensuando las acciones que se llevarán a cabo.
● Intervenir en hechos delictivos dentro del ámbito escolar.
● Actuar a petición de los centros escolares en relación con el consumo de drogas tóxicas y
sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
● Actuar a petición de los centros escolares en relación al consumo de tabaco dentro de los
mismos centros.
● Vigilar y actuar a petición de los centros ante conductas de riesgo y poner especial
atención al acoso escolar y a los abusos sexuales a menores.
● Mejorar la seguridad vial en las zonas escolares, mediante informes a las áreas
competentes de los Ayuntamientos en cuanto a señalización y ordenación del tráfico.
● Asistir puntualmente a los consejos escolares a requerimiento de éstos, para informar o
asesorar a los participantes en los casos en que se traten temas de competencia de los agentes
tutores.
● Participar en actividades de educación vial con una doble función: trabajar los objetivos
propios de la materia educativa e intentar conseguir un acercamiento y conocimiento de la
figura del agente tutor a la población infantil y juvenil.
● Realizar charlas informativas, preventivas y orientativas dentro de las aulas en cuanto a
temas de interés general para los alumnos.
● Colaborar con los centros docentes en la realización de simulacros de evacuación, así
como velar por el cumplimiento de la normativa en medidas de seguridad de los centros
escolares.
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FUNCIONES DEL AGENTE TUTOR EN LA VIA PÚBLICA
● Vigilar y actuar en relación al consumo de alcohol en la vía pública por parte de los
menores, según las Ordenanzas de cada municipio.
● Actuar en caso de consumo y tenencia de sustancias tóxicas, estupefacientes y
psicotrópicas en zonas o espacios públicos por parte de menores. En los casos de venta o
tráfico de drogas, se comunicará la información obtenida a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado para su seguimiento e investigación.
● Actuar sobre mendicidad ejercida por menores y con menores de edad.
● Actuar sobre prostitución ejercida por menores y con menores.
● Actuar sobre explotación laboral de menores.
● Localizar a menores en la vía pública u otros lugares en situación de abandono y
desamparo, y avisar a los servicios de protección al menor y a los servicios sociales
municipales.
● Vigilar los mercados tradicionales locales, donde puedan encontrarse menores trabajando
o en edad escolar obligatoria en días lectivos.
● Actuar en conflictos surgidos entre menores de edad y quejas vecinales por molestias,
vandalismo u otros hechos cometidos por estos colectivos, intentando siempre buscar
soluciones adecuadas para la mejora de la convivencia entre todos los habitantes del
municipio.
● Conocer las zonas de reunión de los jóvenes y realizar un acercamiento desde los agentes
tutores hacia los menores para intentar cambiar la percepción que tienen éstos sobre los
agentes de la autoridad.
● Detectar las situaciones de riesgo que afectan a menores de edad y realizar los trámites
oportunos ante los servicios sociales municipales y, en caso de necesidad, ante la Fiscalía de
Menores.
● Informar a los padres o tutores de las situaciones o conductas de riesgo en que se vean
involucrados directa o indirectamente sus hijos, en cualquier intervención policial relevante
o susceptible de riesgo, y orientarles y asesorarles respecto a los recursos disponibles a este
efecto.

El Fenómeno del Acoso Escolar en el Ámbito de la Policía Local. ©

26

FUNCIONES DEL AGENTE TUTOR EN LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS
● Vigilar la visibilidad o acceso a material de tipo sexual por parte de menores de edad,
teniendo en cuenta que este control no se puede realizar sin el permiso del responsable del
local o del establecimiento público.
● Intervenir en materia de consumo y venta de bebidas alcohólicas y de tabaco a menores de
edad en los locales y establecimientos públicos, así como en el acceso a estos locales.
● Informar a los responsables de los locales y establecimientos públicos, a los que tienen
acceso los menores de edad, de las normativas que afectan a este colectivo, y revisar que las
condiciones técnicas de estos locales estén adaptadas a la normativa vigente.
● Actuar sobre el consumo y tenencia de sustancias tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas
en los locales o establecimientos públicos por parte de menores.

FUNCIONES DEL AGENTE TUTOR EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
● Controlar, vigilar y prestar atención a las víctimas menores de edad, relacionadas con las
nuevas tecnologías de comunicación, como las redes sociales de Internet.
● Visitar los espacios de la red frecuentados por menores y poner en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos que puedan ser constitutivos de infracciones a la
normativa existente.
En la actualidad, el ciberacoso está a la orden del día. Se puede ver con preocupación como
la tasa de suicido aumenta de manera vertiginosa en muchos países y sin que los padres y la
sociedad pueda hacer nada al respecto.
Sin embargo, nunca es tarde para empezar a tomar medias que alerten a los padres cuándo
sus hijos están siendo víctimas de acoso escolar. Algunas de ellas se detallan a continuación:
•

Cambia los datos de la configuración de privacidad, que sólo pueda ser compartida
con amigos o de forma privada.

•

Bloquea y elimina contactos que envíen mensajes de acoso.

•

Denunciar a la persona que esté realizando bullying.

•

Hablar con los padres, familiares o personas mayores sobre el acoso, para que estén
al tanto y puedan denunciar el acoso.

•

Dirigirse a las autoridades, en caso de presentarse situaciones que amenacen la
integridad o la vida del niño o el joven.
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•

Es importante guardar evidencias del acoso, como fotos, videos o textos, que puedan
servir para denunciar al agresor.

•

Alejarse por un tiempo de las redes sociales, resulta una salida, dejando de lado la
Internet o cualquier herramienta tecnológica donde puedan acceder otras personas.
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