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FUNDAMENTACIÓN 

Una realidad contemporánea dolorosa y preocupante es la violencia dentro de las aulas 

escolares a todos los niveles, una violencia plagada de matices que son el resultado de la 

descomposición social que vivimos. Es por ende, la violencia, una realidad social y 

educativa a la que debemos poner freno. Y no existe otra alternativa que la de conocer 

sus más profundas raíces, ya que es parte inherente de los seres humanos, sin embargo, 

en la actualidad se conocen más los casos en las calles y sobre todo en las aulas. Incluso 

se puede hablar de una cierta fascinación por la violencia que, posteriormente, se 

convierte en enajenamiento que se apodera de los individuos produciendo delitos. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

Como objetivo general nos centraremos en conocer los conceptos generales 

relacionados con el bullying, tipologías, consecuencias, escenarios e impacto social en 

la actualidad. 

Y como objetivos específicos estudiaremos como abordar los casos de bullying en los 

institutos y colegios, y como aplicar medidas de prevención en los entornos educativos 

con actitud crítica, de respeto y colaboración. Analizaremos en profundidad cada una de 

las fases que se desarrollan. 

Estudiaremos además  las técnicas más importantes de mediación y una vez detectados 

los casos se implementaran las medidas de actuación más adecuadas al tratarse de 

menores. Así mismo analizaremos la importancia de la figura de la Policía Local como 

Agente tutor, ya que resultará una pieza clave para poder acceder al alumnado 

ayudándole y dándole protección en todo momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

TEMA 1: DEFINICIONES GENERALES, TIPOLOGÍAS E 

IMPACTO SOCIAL 

1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

El bullying se refiere al acoso escolar que experimentan algunos 

niños y adolescentes por parte de otros compañeros de clase, que consiste 

en diferentes tipos de ofensas o humillaciones. 

La palabra bullying deriva del inglés bully, cuya traducción en español es 

ʽmatónʼ o ʽagresorʼ. 

El bullying, o acoso escolar, es, en este sentido, la conducta agresiva que 

tiene un individuo hacia otro y que está acompañada del maltrato físico, 

verbal o psicológico, que se repite de manera frecuente hasta generar daño. 

Este tipo de acoso lo experimentan muchos estudiantes, generalmente, 

durante la etapa de la adolescencia, y puede ser motivado por diversas 

razones como el aspecto físico, la religión o el origen de la víctima. 

Las agresiones derivadas 

del bullying buscan mantener 

el sometimiento sobre la otra 

persona para que ésta sienta 

una constante sensación de 

miedo o peligro como 

resultado de las burlas, los 

acosos y las agresiones recibidas. Este tipo de violencia puede extenderse 

por meses e, incluso, años. 

Las víctimas del bullying suelen ser jóvenes solitarios, de pocos amigos, 

que se caracterizan por ser retraídos. De hecho, el bullying puede incentivar 

la exclusión social y, en algunos casos, incluso puede conducir a su víctima 

al suicidio. 

El bullying es una situación grave que se produce en la convivencia entre 

niños y jóvenes en el espacio escolar, y tiene efectos negativos a nivel 



                                                                                                                       

 
 

colectivo e individual que se reflejan en la socialización en la escuela y en 

la vida cotidiana. 

Sus causas y consecuencias son motivo de alerta tanto para la familia como 

para el personal docente de las instituciones académicas y amigos, pues 

puede afectar de manera considerable el futuro tanto de sus víctimas como 

de sus agresores. 

La atención de los padres, las autoridades escolares y los propios jóvenes 

será muy importante para advertir y evitar este tipo de situaciones, así 

como el reforzamiento de valores como el respeto, la tolerancia y la 

amistad en la escuela. De esta manera los adolescentes podrán vivir en un 

entorno más justo y respetuoso. 

El bullying es un tipo de violencia que se caracteriza, principalmente, por 

ser ejercido por adolescentes durante la etapa escolar en contra de otros 

compañeros de clase. 

A continuación, se presenta una serie de características determinadas por 

los especialistas. 

• Existe un predominio de poder del acosador sobre la víctima. 

• La víctima desarrolla un miedo continuo ante la presencia o 

encuentro con su agresor. 

• Las agresiones son constantes, pueden durar meses o años, y se 

pueden llevar a cabo de manera individual o grupal. 

• Tras las constantes amenazas y ataques, la víctima desarrolla miedo 

y desconfianza en sí mismo. 

• Las conductas violentas incluyen agresiones verbales, físicas y 

psicológicas. 

• Las víctimas disminuyen su rendimiento académico. 

• Los testigos de las acciones violentas no participan y observan de 

manera insensible lo que sucede. 

• Las víctimas no quieren asistir a clases, no les cuentan a sus 

representantes nada acerca de lo que les sucede y cambian de humor 

drásticamente.  



                                                                                                                       

 
 

Analizando todas ellas podemos considerar las características más 

importantes las siguientes, y siempre deben concurrir las 3: 

1. El desequilibrio de poder, generando impotencia en la víctima 

2. La intención de hacer daño físico, verbal o psicológico 

3. La reiteración de las conductas y su persistencia en el tiempo 

Con esta última característica se produce una merma progresiva de la 

autoestima y apuntala la relación de dominio-sumisión. No obstante, hay 

veces que un solo episodio puede darse con tanta virulencia que será 

suficiente para establecer una relación de dominación duradera. 

 

1.2 TIPOS DE BULLYING 

 

➢ Bullying Físico 

Es el tipo de acoso más común, 

especialmente entre chicos. La agresión 

física se puede realizar de dos maneras, la 

que incluye un contacto físico y la que no. 

Las agresiones físicas por contacto 

incluyen empujones, patadas, zancadillas, 

golpes o rituales de iniciación. Por su 

parte, la agresión física sin contacto se 

refiere a las acciones de quitar o deteriorar 

las pertenecías de la víctima, por ejemplo, robarle dinero, patear sus cosas, 

entre otros.  

➢ Bullying Verbal 

Son acciones no corporales con la 

finalidad de discriminar. Esta agresión 

se lleva a cabo de diferentes maneras, 

por lo general, incluye insultos, 

sobrenombres, apodos, el invento de 

rumores o mentiras sobre la víctima. 

También se deben mencionar las burlas 

acerca de una discapacidad o rasgo físico específico de la víctima. 

 



                                                                                                                       

 
 

➢ Bullying Psicológico 

El bullying psicológico afecta la autoestima de la víctima y fortalece sus 

miedos y temores. Este tipo de bullying se caracteriza por la constante 

intimidación, chantaje, manipulación, persecución o amenazas que recibe la 

víctima por parte de su agresor. También se incluyen los casos en los que el 

opresor obliga a la víctima a realizar cosas en contra de su voluntad. 

➢ Bullying Social 

Consiste en excluir a la víctima de sus compañeros o amigos mediante 

acciones que lo ignoran o aíslan de los demás. La víctima del bullying es 

excluida, no se le permite participar en las actividades grupales, y la tratan 

de manera incorrecta. También son 

discriminados por sus rasgos físicos, 

posición económica, intelectual o 

racial. Puede ser directo, excluir y no 

dejar participar en actividades o 

indirecto, como ignorar a la víctima y 

tratarla como si ni existiera. 

 

➢ Bullying Sexual 

Se refiere al acoso, asedio o abuso sexual del cual son víctimas muchos 

adolescentes durante la etapa escolar. Estos abusos son realizados en contra 

del consentimiento de la víctima. Incluyen agresiones verbales, físicas y 

violaciones, así como, la homofobia. 

➢ Ciberbullying  

El Ciberbullying ha surgido a medida que las tecnologías y las redes 

sociales se han tornado cada vez más 

comunes, fáciles de acceder y 

frecuentes de usar. 

Este tipo de bullying tiene un gran 

alcance y visibilidad por parte de 

muchos usuarios quienes comparten 



                                                                                                                       

 
 

una y muchas veces los contenidos visuales, robo de identidad o textos en 

que exponen las agresiones físicas, verbales o psicológicas hacia otros, lo 

que hace que la humillación e intimidación sean aún mayores. 

A través del uso de diversos dispositivos electrónicos como móviles, tablets 

u ordenadores se tiene acceso a las diversas redes sociales, páginas webs, 

blogs, entre otros, que son usados con frecuencia por los adolescentes para 

compartir este tipo de contenido. 

El contenido del acoso va desde los típicos insultos o amenazas   a través 

de whatsapp o app de comunicación que utilizan los jóvenes, a montajes 

fotográficos o de video de mal gusto, de imágenes obtenidas de la víctima 

sin su permiso. 

Dado a la nueva era tecnológica en la que vivimos donde todos los jóvenes 

disponen de dispositivos tecnológicos y redes sociales, y la facilidad que 

tienen para su uso, se ha convertido en el tipo de bullying mas usado entre 

los mismos.  

 

1.3 REPERCUSIÓN SOCIAL, IMPACTO Y CONSECUENCIAS 

Las consecuencias del bullying pueden ser bastante graves, incluso, 

dejar secuelas a lo largo de la vida de las víctimas. Por ello, es importante 

que todas las personas entiendan qué es el bullying y cómo se puede 

prevenir. 

En algunos casos, las consecuencias del bullying podrán ser de mayor o 

menor notoriedad, esto dependerá de la capacidad que tenga la víctima para 

sobrellevar y superar los maltratos derivados del acoso escolar. 

Las consecuencias que estos comportamientos agresivos y 

discriminatorios tienen son muy graves, y más aún cuando se producen 

en una edad temprana, pues pueden dejar secuelas para toda la vida, 

tanto en la víctima como en el agresor. De una manera sintética, destacan 

las siguientes: 

 

 



                                                                                                                       

 
 

➢ En la víctima: 

Un estudio del Instituto del Instituto de Innovación educativa y 

Desarrollo Directivo (en adelante IIEDDI) señala una serie de secuelas 

del acoso escolar, que se encuadran en ocho escalas clínicas: 

1. Estrés. 

2. Depresión 

3. Ansiedad  

4. Flashbacks. 

5. Ideas suicidas. 

6. Deterioro de la autoestima. 

7. Somatizaciones diversas. 

8. Imagen negativa de sí mismos. 

 

Según el mismo estudio, de cada 100 niños víctimas de acoso escolar 54 

presentan indicadores de estrés postraumático, que se caracteriza por al 

menos: 

• Ansiedad generalizada. 

• Inquietud psicomotora. 

• Evitación y terror a ir al colegio. 

• Pensamientos invasivos. 

• Insomnio. 

• Hipervigilancia. 

• Problemas de concentración o de memoria. 

• Distimia. 

• 55 presentan indicadores de depresión. 

• 43 presentan indicadores de 

ansiedad. 

• 30 presentan flashbacks. 

• 38 presentan riesgo autolítico4 

elevado. 

• 57 presentan disminución de la 

autoestima. 

• 55 presentan somatizaciones. 

• 53 tienen una imagen negativa 

de sí mismos. 

 



                                                                                                                       

 
 

➢ En el acosador: 

 

Algunas de las consecuencias que se evidencian en los agresores son: 

1. Generalización de su conducta para establecer vínculos sociales. 

2. Aumento de los problemas que le llevaron a abusar de su fuerza. 

3. Disminución de la capacidad de comprensión moral y empatía. 

4. Identificación con el modelo de dominio-sumisión que subyace tras 

el acoso. 

5. Riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en el mismo y 

en otros contextos. Como señala la Instrucción de Fiscalía: “...a 

largo plazo existen altas probabilidades de que el acosador escolar 

asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, 

proyectando los abusos sobre los más débiles en el trabajo 

(mobbing) y/o en la familia (violencia doméstica, violencia de 

género)”  

6. Antesala de conductas delictivas. 

 

➢ En los espectadores pasivos: 

 

En este caso, las consecuencias más habituales son las siguientes: 

1. Refuerzo para posturas 

individualistas y egoístas. 

2. Falta de sensibilidad ante los 

casos de violencia. 

3. Valoración positiva de la 

conducta agresiva. 

4. Apatía. 

5. Insolidaridad respecto a los 

problemas de los demás. 

6. Riesgo de ser en el futuro protagonistas de la violencia. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

TEMA 2. FASES DEL BULLYING 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE VÍCTIMAS, 

ACOSADORES Y ESPECTADORES 

 

En el acoso escolar participan diferentes personas que adoptan roles 

diferenciados y, al mismo tiempo, variables en función del contexto y del 

momento en el que se produzca. Para diferenciar bien las figuras que se dan 

y los roles posibles en el denominado “triángulo del acoso” (víctimas, 

acosadores y espectadores pasivos), es necesario atender a sus perfiles 

diferenciadores. 

2.1.1 Víctimas 

Las víctimas de acoso escolar suelen responder a los rasgos que a 

continuación se relacionan, aunque ello no quiere decir que todos los 

alumnos que presentan estos rasgos   sean víctimas de acoso, ni que no 

pueda serlo cualquier alumno que no los presente: 

1. Vulnerabilidad física o psicológica. 

2. Estrategias de defensa y modo de afrontar el problema inadecuadas: 

aislamiento, resignación, asunción de culpabilidad… 

3. Baja autoestima. 

4. Escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas de 

éxito académico y buenas relaciones con los profesores. 

5. Discapacidad. 

6. Características personales distintas a las dominantes: obesidad, miopía, 

forma de vestir tradicional o descuidada, falta de higiene, pertenencia a 

minorías étnicas o culturales… 

Asimismo, es característico que la víctima de un acoso escolar no 

comunique su situación a los adultos que le rodean e incluso tampoco a 

otros compañeros o amigos. Por ello, cualquier miembro de la comunidad 

educativa, especialmente profesores y familias, ha de extremar la vigilancia 

y la observación. Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos 

que pudieran responder a un caso de acoso escolar deberá comunicarlo de 

inmediato a la dirección del centro. Algunos indicadores o síntomas que 

pueden revelar la presencia de una situación de acoso son: 

1. Incremento súbito de las faltas de asistencia. 

2. Negativa a asistir al centro. 

3. Caída drástica del rendimiento escolar. 

4. Ausencia de amigos. 

5. Problemas de concentración y atención en clase. 

6. Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, 

introversión, agresividad, conductas autodestructivas… 



                                                                                                                       

 
 

7. Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, 

molestias o alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión en el pecho, 

temblores, palpitaciones… 

8. Alteraciones del apetito o del sueño. 

9. Aislamiento. 

10. Abandono de aficiones. 

11. Evidencias físicas de maltrato como moratones, roturas de ropa, pérdida 

no justificada de objetos. 

 

Cómo Podemos Detectarlo: 

En el informe titulado Acoso y Violencia Escolar en España, se señalan 16 

indicadores esenciales de alerta para los padres que representan unas claras 

manifestaciones de estrés postraumático infantil y que por su importancia 

reproducimos: 

1. Viven de forma continua una amenaza difusa e inespecífica sobre ellos 

mismos, sus padres o hermanos. 

2. Muestran depresión reactiva con llanto frecuente e irrefrenable. 

3. Comienzan a morderse las uñas (onicofagia). 

4. Les invaden imágenes recurrentes o flashbacks del acoso que sufren. 

5. Sienten terror ante la idea de volver al colegio. 

6. Manifiestan dificultades o incluso imposibilidad de hablar del agresor o 

del grupo de entorno (innombrables). 

7. Sufren deterioro y embotamiento intelectual, y pérdidas de memoria. 

8. Pierden la capacidad de concentración y sufren problemas de 

rendimiento académico. 

9. Sufren obsesión por el tema del acoso y del colegio. 

10. Padecen aislamiento social. No juegan, no salen, permanecen solos. 

11. Muestran incapacidad o dificultades para obtener placer o experimentar 

alegría. 

12. Revelan insensibilidad o 

despersonalización. 

13. Incurren en abandono y fracaso escolar. 

Dejan de estudiar. 

14. Padecen insomnio retrógrado o 

despertar temprano (duermen mal y se 

despiertan de madrugada, frecuentemente con pesadillas). 

15. Manifiestan irritabilidad y sensibilidad a la crítica, al ruido, a los 

retrasos. 

16. Desconfían de los demás. Se muestran tímidos, miedosos, aprensivos, 

incluso hipocondríacos. 

Estos indicadores, que son susceptibles de ser observados con más 

intensidad y continuidad en el ámbito familiar, pueden ser también 

detectados en algunos casos en el seno del centro educativo. Ello requiere 



                                                                                                                       

 
 

una actitud de atención y vigilancia permanente, así como la aplicación de 

determinadas técnicas (sociogramas, tests, debates…) que nos alerten sobre 

la posibilidad de un presunto acoso escolar. En concreto, los indicadores 

signados con los números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 16 pueden ser 

observados por distintos miembros de la comunidad escolar, desde 

compañeros hasta profesores del alumno, especialmente tutores. 

Cualquier atisbo de conducta descrita con esos indicadores que se 

manifieste en el centro, máxime si está acompañada de referencias en el 

mismo sentido por parte de la familia, debe conducir a la activación de los 

protocolos pertinentes, así como a la adopción de medidas preventivas y de 

protección del alumno que se halle en estas circunstancias. 

Por otro lado, la víctima puede responder de diferentes formas, 

dependiendo del tiempo que lleven repitiéndose las agresiones y cómo 

afronte el acoso: 

1. Respuesta agresiva: reacciona de forma violenta al acoso, aunque queda 

habitualmente en inferioridad de condiciones cuando se defiende. 

2. Respuesta pasiva: susto e indefensión. A veces se queda al margen 

porque tiene dificultades para ganarse el apoyo de las demás personas. 

3. Llamadas de atención: provoca o fastidia y después se queja cuando 

otras personas le responden. 

4. Papel cómplice: adopta el rol de víctima para conseguir aceptación y 

popularidad. 

5. Cambios de rol: imita la conducta de quien acosa o de quien recibe el 

acoso, según las circunstancias. 

 

2.1.2 Acosadores 

El acosador suele responder al siguiente perfil personal, aunque, una vez 

más, ello no significa que todos los alumnos que encajan en él sean 

necesariamente acosadores, ni que no pueda serlo un alumno que no lo 

haga. 

1. Suele ser físicamente fuerte. 

2. Necesita dominar, tener poder, sentirse superior. 

3. Posee un fuerte temperamento, fácilmente enojable. 

4. Es impulsivo. 

5. Manifiesta baja tolerancia a la frustración. 

6. Se muestra desafiante y agresivo hacia los adultos. 

7. No suele mostrarse ansiosos ni inseguro. 

8. Exhibe comportamientos antisociales tempranos. 

9. Es poco popular entre sus compañeros y compañeras; sólo algunos le 

siguen. 

10. Manifiesta actitud negativa hacia la escuela. 



                                                                                                                       

 
 

11. Sufre de egocentrismo, escasa capacidad de autocrítica y ausencia de 

sentimiento de culpabilidad por el acoso, del que suele responsabilizar a la 

víctima. 

12. Muestra una clara falta de empatía y de capacidad para percibir el dolor 

ajeno. 

En cuanto a las condiciones familiares del acosador, pueden influir 

situaciones como las siguientes: 

1. Familia que está atravesando por un proceso de divorcio o cualquier otra 

situación traumática, como la muerte de uno de los progenitores o de un 

familiar especialmente querido. 

2. Actitud inadecuada de los padres hacia los hijos: autoritarismo, 

permisividad, negligencia, incoherencia, desatención… 

3. Consumo de alcohol o drogas. 

 2.1.3 De los espectadores pasivos 

La influencia que los agresores ejercen sobre los demás se manifiesta en la 

falta de apoyo de los compañeros hacia la víctima. Regularmente, los actos 

de esta índole suelen producirse bajo el conocimiento de compañeros que, 

inducidos por el contagio social que inhibe la ayuda o el miedo a ser 

incluidos en el círculo de la víctima, no hacen nada, aunque sientan que 

deben hacerlo. Las principales características de estos observadores pasivos 

son: 

1. Son conscientes del maltrato. 

2. Lo toleran y se inhiben sistemáticamente cuando se produce. 

3. Conocen a todos los sujetos que intervienen (maltratadores y víctimas), 

así como las circunstancias concretas que lo rodean. 

4. Colaboran en el acoso. 

5. Graban agresiones. 

6. Las aprueban con su presencia. 

7. Refuerzan la conducta de quien acosa. 

8. Ignoran y aíslan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

2.2 FASES DEL BULLYING 

2.2.1 FASE 1: MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Existen poderosas razones que fundamentan la necesidad de prevenir el 

acoso escolar de manera que se eviten daños socio-emocionales que 

implican a todos aquellos que intervienen en él. Algunas de ellas son: 

Los discentes de educación primaria y educación secundaria son 

personas especialmente vulnerables y en proceso de desarrollo que tienen 

el derecho constitucional a que se respete 

su integridad física y psicológica; a estar 

protegidos ante cualquier forma de 

explotación, maltrato físico, psicológico o 

sexual, y al aprendizaje en un contexto 

escolar seguro y positivo. 

Es un problema emergente de la sociedad 

actual. 

Provoca graves consecuencias en los 

implicados. 

Por otro lado, al tratar la prevención del 

acoso escolar en sentido estricto, se pueden distinguir dos niveles: 

La denominada prevención primaria, que se aplicaría antes de que se 

detecte ningún indicio del problema. Su objetivo sería evitar conductas 

de acoso mediante la información y la sensibilización, y en ella estarían 

implicados todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, 

profesores, familia. A ella, nos referiremos en el presente capítulo. 

Una prevención secundaria, que se produciría cuando ya ha surgido 

algún episodio de acoso escolar susceptible de ser detectado e 

identificado precozmente. Una intervención rápida cuando todavía es un 

proceso incipiente podría evitar la consolidación del problema. Este nivel 

implicaría concretamente a los tutores, familias, policías locales (Programa 

Agente-Tutor) y alumnos más próximos y aludiremos a él en la siguiente 

fase, denominada “de detección”. 

A grandes rasgos es conveniente diferenciar dos ámbitos de actuación 

preventiva: 

1. Escolar: en la que se abarcarían estrategias tanto en relación 

con el centro educativo como de carácter tutorial. 

2. Familiar: relacionada con la participación de los padres en la 

vida de los centro. 

3. Ámbito escolar: medidas tutoriales y curriculares. 

La prevención debe comenzar por una línea maestra de actuación 

coordinada y consensuada por todo el centro, que tendrá su reflejo 

documental en el proyecto educativo del centro, el plan de acción 

tutorial, el plan de orientación académica y profesional, el reglamento de 



                                                                                                                       

 
 

régimen interior y, por supuesto, en el plan de convivencia, de forma 

que todos puedan trabajar de forma consensuada y coordinada en la 

prevención del acoso escolar. 

Algunas orientaciones que podrían ser contempladas en los referidos 

documentos institucionales son: 

Normas de convivencia del centro realmente respetadas por todos. 

Jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, como a padres y 

alumnos. 

Participación en cursos de formación dirigidos a distintos miembros de 

la comunidad educativa en las que se traten temas específicos 

relacionados con este problema. 

Potenciación de la figura del tutor para que se constituya en referente y 

persona de confianza en caso de sufrir algún tipo de maltrato o 

humillación en el centro. 

En cualquier caso, las medidas que aquí proponemos podrían organizarse 

en dos niveles bien diferenciados: el ámbito tutorial y el ámbito del propio 

currículo. 

En cuanto a las medidas tutoriales, parece lógico asumir que es el 

ámbito de la tutoría uno de los más eficaces a la hora de prevenir 

eficazmente el acoso. Fomentando a través de las actividades de tutoría 

la amistad y la integración se mejora también de forma considerable la 

calidad de vida de los centros, así como las oportunidades de aprender 

importantes habilidades sociales. Asimismo, el papel desempeñado por 

profesor tutor tiene una importancia capital para contribuir en la 

prevención, lo que implica a su vez dotarlo de las competencias 

necesarias para ello en la resolución de conflictos, mediación escolar, 

agresión o el propio acoso escolar. 

Una reflexión más amplia, nos permitiría diferenciar las actuaciones en 

tres ámbitos: 

• Actuaciones del tutor en relación con el alumno considerado de 

forma individual: conocimiento del alumno y de sus características 

psicológicas más importantes, rendimiento académico, habilidades 

de inserción social, condicionantes familiares, expectativas 

depositadas en el alumno por los profesores, la familia y él mismo, 

autoestima, etc. 

• Actuaciones del tutor en relación con el grupo-clase. El aula es el 

lugar de convivencia por excelencia dentro de la escuela, así 

como el núcleo de socialización más próximo al alumno y, por 

tanto, el ámbito natural donde se deberá trabajar todo aquello que 

pueda fomentar un clima positivo en el que todos y cada uno se 

puedan desarrollar como personas, donde la violencia no tiene 



                                                                                                                       

 
 

cabida y se desarrollan pautas de convivencia aceptadas e 

interiorizadas por todos. Para conseguirlo se pueden seguir 

diferentes tipos de estrategias que conduzcan a la conformación del 

grupo: grado de inserción de cada uno de los alumnos en el grupo; 

liderazgo del mismo (positivo o negativo); cohesión en torno a ese 

liderazgo; desestructuración, en su caso, del grupo (los alumnos no 

sienten apego de pertenencia); adjudicación forzada de roles para 

algunos (el payaso, el tonto, el fuerte, el “mariquita”, el chivato...); 

asunción “voluntaria” de roles, en muchos casos como medio de 

defensa… En resumen, se debe conocer en profundidad la 

estructura y conformación del grupo porque un grupo enfermo 

(igual que una sociedad enferma) favorece y justifica todo tipo de 

conductas inadecuadas. 

• Acción tutorial con respecto a las familias: 

 

• Acción tutorial con las familias individualizada: tratando aspectos 

concretos que afectan de manera particular a algún escolar. 

• Acción tutorial con las familias entendidas como un grupo: 

reuniones y escuelas de padres, entre otros. Es muy importante que 

las familias se pongan cara y nombre. Los problemas se tratan 

de forma muy diferente cuando esto ocurre. En este ámbito también 

es esencial crear ese “grupo de padres de 1º A....” que tenga la 

sensación de que efectivamente lo es y que como tal pueden 

actuar, conocer y participar en la resolución de los problemas que 

afecten a sus hijos como integrantes de ese grupo-clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

2.2.2 FASE 2: MEDIDAS DE DETECCIÓN 

Este capítulo aborda el diagnóstico con el que los centros pueden detectar 

los casos de acoso escolar recogiendo toda la información que permita 

establecer objetivamente lo que está sucediendo y, a su vez, decidir cuál 

es la intervención más adecuada para actuar (ver anexo I del Protocolo). 

Gracias a ello se puede: 

Establecer por consenso qué es el acoso escolar. 

Determinar su extensión de forma objetiva, evitando confundirlo con 

otras conductas o actos que no formarían parte de del fenómeno 

propiamente dicho. 

Recoger la información en instrumentos apropiados y útiles que ayuden al 

tratamiento más adecuado. 

Conocer las características de cada centro, analizando y evaluando su 

incidencia. 

La necesidad de detectar cuanto antes este fenómeno nace de una 

realidad en la que una parte importante del profesorado no se entera de lo 

que está sucediendo y, cuando lo hace, no se siente preparado para 

afrontarlo. De hecho, es el último colectivo al que el alumnado comunica 

lo que sucede. Ello conlleva una dificultad añadida para la detección e 

intervención puesto que, cuando los casos salen a la luz, la escalada de 

agresiones suele estar en unos altos grados de intensidad. Cuando 

estamos ante los primeros indicios de acoso, lejos de minimizarlos, 

debemos prestarles toda la atención para conseguir neutralizarlos 

causando el mínimo daño en las personas implicadas y en el propio centro 

educativo. Por tanto, es necesario no sólo alertar a los adultos sobre la 

importancia de estos hechos para que mantengan una actitud vigilante y 

atenta, sino también para concretar y definir con claridad con los 

alumnos qué tipos de actitudes y de relaciones no son permisibles y, 

por consiguiente, deberían comunicarse en caso de que se produzcan (ver 

anexo II del Protocolo). Algunas iniciativas positivas reseñables en este 

sentido se han basado en el entrenamiento en la observación de 

situaciones de maltrato para el profesorado y el alumnado. 

Para realizar un buen diagnóstico es necesario partir, además del análisis 

de los rasgos característicos en los perfiles del denominado “triángulo del 

acoso”, de otros criterios básicos que pueden definir el problema (ver 

anexo III del Protocolo). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

• Por qué se produce el acoso 

Para erradicar el acoso escolar es necesario reconocer que las 

condiciones que lo provocan son múltiples y complejas. No posee una 

sola causa, sino que son una suma de circunstancias las que favorecen su 

aparición ante la ausencia de condiciones protectoras suficientes que lo 

eviten. 

Al igual que en otras 

manifestaciones de violencia, las 

condiciones que conducen al acoso 

escolar suelen situarse tanto en la 

trayectoria del individuo violento 

como en el entorno en el que se 

produce, pudiendo responder a una 

amplia diversidad de factores: 

sociales, culturales, familiares, 

escolares, grupales o personales. 

El ambiente es un factor fundamental que es preciso analizar en los 

distintos niveles y contextos en los que transcurre la vida de sus 

protagonistas: la escuela, la familia, las relaciones entre ambas, las 

oportunidades de ocio, la influencia de los medios de comunicación o el 

apoyo que a la violencia proporcionan algunas creencias y estructuras de la 

sociedad. 

Entre las condiciones de riesgo detectadas en estudios científicos y que 

suelen verse reflejadas en la mayoría de los casos de violencia escolar, 

cabe destacar: 

1. Exclusión social o sentimiento de exclusión. 

2. Carencias de afecto, dedicación y actitudes negativas de la 

familia. 

3. Falta de una adecuada enseñanza de los límites a causa de un 

grado excesivo de permisividad de los padres ante una 

conducta agresiva del hijo. 

4. Exposición a la violencia a 

través de los medios de 

comunicación. 

5. Presencia de alcoholismo en 

la familia.  

6. Integración en grupos de 

iguales de orientación 

negativa. 



                                                                                                                       

 
 

7. Justificación de la violencia, o contradicciones existentes en 

torno a ella en el conjunto de la sociedad. 

Más adelante se tratará la prevención, pero de manera general en estos 

casos existe una ausencia de condiciones que hubieran podido proteger de 

los riesgos mencionados, como modelos positivos y solidarios, 

colaboración entre la familia y la escuela, contextos de ocio y grupos de 

pertenencia constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar. 

 

 

Cómo se manifiesta. 

Como conductas concretas de acoso podemos señalar tres criterios básicos 

que, cuando se conjugan entre sí, se convierten en señales de alarma que 

pueden conducir a la detección de un posible caso de acoso escolar: 

Se produce una conducta hostil de uno o varios hacia otro consistente en 

comportamientos como los siguientes: 

1. Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los 

demás. 

2. Hacerle el vacío, no hablarle o decir a otros que no estén con él 

o que no le hablen. 

3. Reírse de él cuando se equivoca. 

4. Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o 

no ha hecho. 

5. Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar. 

6. Burlarse de su apariencia física. 

7. No dejarle jugar con el grupo. 

8. Burlarse de él mediante imitaciones o gestos. 

9. Chillarle o gritarle. 

10. Criticarle por todo lo que 

hace. 

11. Cambiar el significado de lo 

que dice. 

12. Pegarle collejas, puñetazos y 

patadas. 

13. No dejarle hablar. 

14. Esconderle cosas. 

15. Ponerle en ridículo ante los demás. 

16. Insultarle o meterse con él para hacerle llorar. 

17. Robar sus cosas. 

18. Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales. 



                                                                                                                       

 
 

 

Como dato significativo, el estudio del Instituto de Innovación 

Educativa y Desarrollo Directivo señala que de cada 100 niños víctimas 

de acoso escolar, el número que se indica sufren las siguientes 

manifestaciones: 

• Veintinueve niños refieren comportamientos de bloqueo social 

contra ellos. 

• Veintiún niños señalan hostigamiento, insultos y maltrato verbal. 

• Veinte niños refieren intentos de manipular, deteriorar o alterar a la 

baja su imagen social ante los demás. 

• Diecisiete niños refieren coacciones y chantajes 

• Dieciséis niños refieren exclusión social contra ellos. 

• Catorce niños refieren actos de intimidación contra ellos. 

• Trece niños refieren agresiones físicas directas contra ellos. 

• Nueve niños refieren amenazas contra ellos o sus familiares. 

 Esa conducta es sistemática, es decir, se repite como una 

constante; se mantiene en el tiempo. 

 Afecta a todos los niveles de la vida del alumno: académico, 

afectivo, emocional, familiar, etc. 

 

Dónde tiene lugar 

Es notorio que tanto los profesores como los padres consideran que los 

problemas de convivencia en el contexto escolar entre los niños han 

aumentado en los últimos años. Puede decirse que prácticamente en 

cualquier momento, lugar o situación en la que no se encuentre presente 

un profesor o cualquier otra figura de autoridad puede producirse una 

situación de acoso. Por eso se trata de un fenómeno tan difícil de detectar 

que implica la presencia de un adulto que pueda inhibir este tipo de 

conducta. 

Por otro lado, no es la escuela el único contexto en el que el fenómeno 

surge y se desarrolla. Hay que 

tener en cuenta otros 

relacionados con él, donde el 

alumno interactúa, incluido el 

virtual, en auge en la actualidad. 

De modo orientativo, cabe señalar 

algunos lugares y momentos en 

que el acoso suele manifestarse: 

• A la entrada y salida del centro. 

• En el recreo. 



                                                                                                                       

 
 

• En los cambios de clase, en pasillos o baños. 

• En la misma aula, cuando el profesor no mira. 

• En el comedor. 

• En la ruta escolar. 

• En las excursiones o visitas. 

• A través de llamadas o, sobre todo, mensajes de móvil. 

• En las redes sociales o mediante e-mail 

 

2.2.3. FASE 3: CORRECCIÓN 

Hay que intervenir a la primera señal (que suele ser un insulto, una 

humillación, amenaza…) para que la violencia no se agrave ni se repita. 

De lo contrario, por su propia naturaleza, existe el riesgo de que vaya a 

más, siendo cada vez mayor el daño provocado y más difícil la 

intervención. 

Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que pudieran 

responder a un caso de acoso escolar deberá comunicarlo de inmediato a 

la dirección del centro (ver anexo II del Protocolo). En casos 

excepcionales, con el fin de garantizar la confidencialidad, será el 

propio director el que cumplimente el citado anexo. 

El profesorado debe tomar medidas educativas y de protección 

inmediatas, independientemente de que haya denuncias de las familias 

en la policía o en la Fiscalía de Menores (recomendación de la 

Instrucción 10/2005 de la Fiscalía del Estado). Cuando sea oportuno, se 

deben adoptar medidas cautelares, que no son contradictorias con las 

medidas educativas propuestas. 

Como complemento de las medidas correctoras protocolarias, los 

especialistas en la orientación de cada centro en colaboración con el 

profesor tutor y, si fuese conveniente, con la implicación del resto del 

profesorado y de la familia, deberían elaborar y desarrollar un programa 

adaptado a cada alumno que incurriese en conductas disruptivas con la 

finalidad de mejorar su integración en el centro. 

 

Actuaciones no protocolarias 

Algunas de las medidas que pueden aplicarse una vez detectado un 

caso de acoso deben ser abordadas desde distintos ámbitos, aunque son 

las tutoriales y las organizativas las más adecuadas.  



                                                                                                                       

 
 

 
 Las de carácter tutorial pueden ser diferenciadas a su vez según el rol del 

triángulo del acoso. Con la víctima, es conveniente que el propio 

Departamento de Orientación inicie un programa para reforzar su 

autoestima, además de que se le proporcione una atención individualizada 

en las clases; se trabajen dinámicas de trabajo en grupo, se apliquen 

programas de apoyo entre compañeros o se produzcan reuniones con la 

familia para orientar su actuación y presentar posibles apoyos externos. 

Con los agresores es esencial fomentar el diálogo para concienciarles de 

su actitud negativa. También desde el Departamento de Orientación 

resulta conveniente ofrecer estrategias de modificación de conducta junto a 

programas de comunicación y habilidades sociales. 

 Desde el ámbito organizativo del centro, puede ser necesario tomar 

medidas como, por ejemplo, los cambios en la organización del aula, los 

cambios de grupo, la reorganización de horarios, el incremento de 

vigilancia en los pasillos y patios e incluso la revisión del propio RRI 

para adaptarlo a las circunstancias que se van produciendo. En cualquier 

caso, todo ello requiere del acuerdo y coordinación del profesorado 

sobre su actuación. 

Por otra parte, una vez detectado el acoso escolar, ¿qué 

comportamientos se deben evitar?: 

Tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales o quitar 

importancia a los hechos, descalificándolos con expresiones como “son 

cosas de niños”, “así te despabilas un poco, que falta te hace” o “eso no 

es nada; siempre ha pasado”. 

Insuficiencia de la respuesta que la escuela da cuando se produce 

violencia entre escolares, que deja a las víctimas sin la ayuda que 

necesitarían para salir de la situación y suele ser interpretada por los 

agresores como un apoyo implícito. 

Culpabilizar a la víctima, insinuando que se lo merece de algún modo por 

su falta de habilidades sociales o por lo “raro” que es. 



                                                                                                                       

 
 

Romper la confidencialidad de los testimonios recibidos, haciendo 

pública la identidad de las víctimas o los confidentes. 

Citar simultáneamente a los presuntos acosadores y a la víctima o a sus 

respectivas familias para llevar a cabo un careo entre ellos. 

Utilizar herramientas de mediación como si nos encontrásemos ante un 

conflicto entre iguales, cuando en el acoso subyace siempre una relación 

desequilibrada de poder.  

Esperar sin más a que nos resuelvan el problema desde fuera los 

servicios sociales o cualquier otra institución con la que cuente la 

localidad o la Administración sin tomar de inmediato cartas en el 

asunto. 

Además de todo ello, resulta oportuno tener presentes una serie de 

comportamientos y actitudes que puede resultar útil tener siempre presentes 

en el trato con los distintos colectivos implicados en las conductas de 

acoso. Estas actitudes y comportamientos son los siguientes: 

• Con las víctimas 

• Ponerse en su lugar. 

• Escucharlas con atención y tomar en serio lo que cuentan con el fin 

de conocer cómo se siente y las situaciones a las que se enfrenta. 

• Respetar la confidencialidad. 

• Despertar su confianza, asegurándole que le ayudaremos a 

resolver el problema. 

• Nombrar a un profesor responsable del caso para que ayude y 

apoye al acosado y vigile para que no se repita el acoso. 

 

Con las familias de las víctimas 

• Ponerse en su lugar. 

• Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y 

asegurándoles que el centro va a implicarse por completo en el caso. 

• Transmitirles la necesidad de su colaboración, pues la lucha contra 

el acoso es imposible sin la colaboración de todos los implicados 

(alumnos, familia, centro). 

• Evitar cargar sobre ellas demasiada responsabilidad, como si de 

ellas fuera la culpa y de ellas dependiera en exclusiva la solución. 

• Comunicarse en todo momento con ellas, manteniéndola al día de 

las medidas adoptadas y los progresos observados. 

• Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera 

del centro y ofrecerles pautas de trabajo para facilitar la solución 

del problema. 



                                                                                                                       

 
 

• Asimismo, las propias familias, ante la sospecha de que su hijo 

pueda estar sufriendo acoso escolar, deben hablar con él, haciéndole 

ver que el silencio no le llevará a nada; asegurándose de que 

comprenda que cuenta con su amor y su apoyo totales e 

incondicionales y tratando de eliminar cualquier posible 

sentimiento de culpabilidad. En líneas generales, las propias familias 

deben tratar de: 

• Persuadir a su hijo de que evite por completo el contacto con sus 

acosadores y renuncie a cualquier respuesta violenta que podría 

agravar el problema. 

• Incrementar el tiempo que pasan con su hijo y realizar con él 

alguna actividad motivadora que pueda ayudarle a sentirse 

querido y recuperar su autoestima. 

• Poner el asunto en conocimiento del centro, a través del tutor o el 

departamento de orientación y solicitar su implicación en el caso. 

• Evitar cualquier respuesta unilateral, violenta o no, dirigida hacia los 

presuntos maltratadores o sus familias. 

• Colaborar con el centro en todo aquello que les pida. 

• Con los grupos de iguales 

• Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en 

las que quede asegurada la confidencialidad. 

• Nombrar ayudantes o colaboradores entre los alumnos con mayor 

aceptación de sus iguales. 

• Desarrollar en las tutorías actividades grupales de prevención del 

acoso, concienciación de la posible gravedad de los daños causados 

e implicación de la totalidad del grupo en la solución de los posibles 

casos. 

• Con los acosadores 

• No empezar directamente con sanciones. 

• Entrevistarse por separado con cada uno de ellos. 

• Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos directamente 

desde el principio y preservando la identidad de los informadores y 

de las personas que sufren el acoso. 

• Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de 

disculpas y la reparación del daño causado. 



                                                                                                                       

 
 

• Realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el 

momento en que se cuente con evidencias de que la situación no ha 

vuelto a repetirse. 

 

Con las familias de los acosadores 

• Alimentar una actitud más de escucha que de acusación o juicio, 

con el fin de facilitar su implicación en el problema y su 

cooperación para resolverlo. 

• Asegurar la confidencialidad de las actuaciones. 

• Informarles periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso 

alcanzado en la solución del problema. 

• Función educativa de la corrección disciplinaria y sanción, en su 

caso; las medidas educativas correctoras deben tener contenido y 

función esencialmente educativos, recuperadores y de 

reconducción de la conducta. Tratar de corregir únicamente 

mediante la sanción puede no ser efectivo si no va acompañado de 

un proceso educativo sistemático que promueva la adquisición de 

las competencias básicas “social y ciudadana” y en el “desarrollo 

y autonomía personal”. En cualquier caso, estas medidas no podrán 

implicar la privación del derecho a la educación obligatoria ni 

atentar contra la dignidad de las personas menores y garantizarán 

el respeto de los derechos del resto del alumnado y procurarán la 

mejora de la convivencia en el centro docente.  

Cuando sea necesario determinar una medida correctora deben tenerse 

en cuenta algunos principios como: 

• La proporcionalidad con la conducta del alumno. 

• El grado de intencionalidad o negligencia. 

• La reiteración de la conducta. 

• La perturbación del funcionamiento del centro. 

• Los perjuicios causados a las demás personas residentes, al 

personal o a los bienes o instalaciones del centro. 

• La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de los 

bienes o la subsanación de los daños. 

En última instancia, y como conclusión, cabría recordar la necesidad de 

tener siempre presente dos ideas fundamentales: primera, que el acoso no 

es ninguna broma, ni en modo alguno una cosa de niños, sino una conducta 

grave y reiterada que puede dejar profundas secuelas en la mente de 



                                                                                                                       

 
 

cuantos toman parte en ella; y segunda, que el centro debe combinar en 

su tratamiento la firmeza y las medidas educativas, sin mostrarse 

negligente en ningún caso a la hora de afrontar sus responsabilidades 

legales, poniendo en conocimiento de la Fiscalía de menores los hechos 

que pudieran ser constitutivos de delito. Sólo una implicación seria y 

constante del equipo directivo, los profesores y, por qué no decirlo, del 

conjunto del alumnado y sus familias, serán suficientes para prevenir, 

detectar y corregir de manera adecuada las posibles situaciones de acoso 

que puedan llegar a producirse en un centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

TEMA 3: LA MEDIACIÓN  
 

3.1 DEFINICIÓN 

La Mediación es un proceso por el que una persona, independiente 

e imparcial (el mediador), ayuda a las partes en conflicto a encontrar una 

solución, evitando así acudir a los tribunales. La mediación es un sistema 

de resolución alternativa de conflictos. 

 

El mediador será neutral y actuará sin facultad decisoria propia. Se 

encargará de conducir la sesión de mediación, ayudando a las partes a 

llegar a un acuerdo. Sin embargo, una vez que las partes han decidido 

iniciar un proceso de mediación, pueden abandonar el proceso en 

cualquier momento, sin necesidad de finalizarlo. 

La mediación es actividad desarrollada por una persona de 

confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con el fin de 

evitar o finalizar un litigio.   

 

Sabemos que la mediación se basa en mediar, que es “actuar entre dos o 

más partes para ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio”, según 

la RAE. Y esta acción es llevada a cabo por una persona imparcial en 

el problema que se le plantea para llegar a un fin. 

 

Otra definición de mediación la encontramos en la Ley 5/2012, de 6 

de julio, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles, en el Titulo 

1 (disposiciones generales), Artículo 1. Concepto: “Se entiende por 

mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que 

sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente 

alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.” 

 

También encontramos una definición que da una mediadora policía, 

Rosana Gallardo, diciendo así “proceso voluntario, mediante el cual, si 

las partes no pueden llegar a un acuerdo por sí mismas, pueden 

recurrir a un tercero neutral para que haga de facilitador y reinicie el 

dialogo a fin de que las partes puedan encontrar una solución a su 

problema. El tercero debe ser aceptado por las partes como mediador, 

y ha de ser un profesional imparcial que no tiene poder de decisión, 

no plantea alternativas de solución, no puede imponer un acuerdo, 

sólo ayuda a las partes a la resolución, facilitando el diálogo que 

posiblemente se había detenido o deteriorado entre ellos”. 

 



                                                                                                                       

 
 

Bien sea como prevención 

o como intervención 

directa, cuando se haya 

detectado un caso de violencia 

o de acoso escolar, la 

mediación en conflictos puede 

resultar muy positiva, pues 

muchos casos en los que el 

alumnado que agrede o son 

agredidos es por falta de 

habilidades para resolver conflictos o una gran capacidad para 

provocarlos. 

 

Para participar en un programa de mediación en conflictos las personas 

y los grupos que participan en ella tienen que aceptar libremente la 

mediación, así como las personas que funcionan como mediadoras. 

 

 
 

La figura del mediador/a (el orientador/a, profesorado, policía local, 

familia, alumnado, etc.) debe tener formación específica en 

resolución de conflictos, y por supuesto, nunca deben ser parte integrante 

del conflicto. 

 

3.2 COLABORACIÓN POLICIA LOCAL FAMILIA 

 

Los principios en los que se basa la mediación policial son los siguientes: 

 

1. Igualdad de las partes 

2. Equivalencia 

3. Flexibilidad 

4. Inmediatez 

5. Transparencia 

6. No vencimiento: “el conflicto suma 0” 



                                                                                                                       

 
 

7. Responsabilidad para llegar a un acuerdo recae entre las partes 

8. Calidad de la mediación: formación, prudencia y veracidad 

9. Debate contradictorio y Equidad 

10. Confidencialidad 

11. Voluntariedad y Libre Disposición 

12. Imparcialidad del mediador 

13. Neutralidad del mediador 

14. Buena fe 

 

 

En la mediación escolar, la Policía se dirigirá hacia toda persona 

que tiene problemas en el ámbito escolar y, pudiendo acudir tanto 

profesorado, como el alumnado como la familia. 

Tenemos que tener claro el punto de 

vista de que la Mediación Policial es una 

“reorientación” de la misión que lleva 

a cabo un policía en sus labores. Tras 

esto existen cuatro puntos clave, de 

porque un ciudadano acudirá a 

mediación y lo hará con un mediador 

policía. Y esto es debido a: 

1. Proximidad 

2. Conocimiento de la institución 

3. Autoridad 

4. Potestad o poder socialmente reconocido 

 

Aquí cabe resaltar cada vez más  la importancia de las Policías Locales en 

materia de Acoso Escolar, ya que dado a sus competencias municipales 

(todos los Colegios e Institutos están dentro de un Municipio) y su cercanía 

con los ciudadanos,  y funcionarios de la Educación. Es por ello, por lo que 

surge la figura de Agente Tutor especializado en esta materia dentro de 

muchas plantillas de Policía Local. 

De esta forma la Policía Local podrá disponer de las herramientas 

necesarias para poder luchar y prevenir esta lacra social cada vez más en 

auge. 

 

 



                                                                                                                       

 
 

3.3 AGENTE TUTOR POLICIA LOCAL 

“El policía tutor es un policía local dedicado especialmente a colaborar 

con el mundo educativo y con los profesionales del ámbito social, sin 

perder la condición de agente de la autoridad y todo lo que representa”. 

 

Por otro lado, y en relación a la acción y funciones del 

policía tutor en el centro, será importante que la colaboración 

centro educativo-profesores y tutores-policía tutor, sea muy estrecha. 

 

De modo que, por un lado, se refuercen las tareas de prevención de 

conflictos y, por otro lado, se mejoren los procesos y procedimientos 

necesarios para la resolución de conflictos entre el alumnado. 

 

Los agentes tutores de la Policía 

Local tienen, como misión 

primordial, la promoción del respeto 

a los derechos de la infancia, por lo 

que su intervención está 

especializada en el ámbito de la 

protección del menor y la prevención 

en el entorno escolar. 

 

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. Especial importancia tiene el contacto con los 

padres/madres cuando sus hijos han tenido un conflicto dentro del centro 

educativo y somos requeridos para informarles de los pormenores en los 

que puede derivar la intervención, buscando y aportando distintas 

soluciones derivadas del trabajo en red, ampliando las posibilidades de una 

resolución satisfactoria del problema. 

 

 

 

 

3.3.1 Actuaciones Policía Local 

 

 Actuaciones en medio abierto, como en el ámbito escolar, la atención a los 

menores de edad es igualmente importante en los diferentes contextos que 

frecuentan, por lo que desde el 

Programa Agente Tutor se 

presta una especial atención a 

los ámbitos que se exponen a 



                                                                                                                       

 
 

continuación, y que pertenecen al medio abierto, siempre respetando el 

marco normativo que afecta a la Policía Local.  

 

1. Actuaciones en la vía pública relacionadas con la prevención de la 

delincuencia juvenil o la minimización de los riesgos de todo orden que 

acechen a los menores de edad en cualquier espacio que frecuenten. 

 

2. Actuaciones en locales y establecimientos públicos en relación al 

acceso de menores de edad y al control del consumo de bebidas 

alcohólicas, u otras sustancias ilegales.  

 

3. Actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación  

• Se trata de formar a los menores de edad en el uso correcto de las 

tecnologías de información y comunicación, así como prevenir 

situaciones de riesgo que puedan afectar a estos usuarios.  

• Para cerrar el ciclo formativo es interesante realizar formaciones 

con los padres y madres de los alumnos/as con el fin de 

explicarles el taller realizado con sus hijos y unos consejos 

prácticos para que sean capaces de educar en las Redes.  

 

 

4. Actuaciones en materia de medio ambiente  

• Participar en diferentes iniciativas dentro del ámbito escolar y en 

colaboración con las áreas municipales competentes relacionadas 

con temas que afecten al medio ambiente, como el uso de la 

bicicleta, el respecto a la naturaleza y a los animales, el civismo 

en la vía pública o las normas de reciclaje. 

 

 5. Actuaciones en materia de coordinación y trabajo en red con otras 

entidades y organismos  

• Ejecutar las notificaciones y resoluciones provenientes de la 

Fiscalía de Menores y los juzgados, realizando las indagaciones 

oportunas para la consecución de este objetivo. 

• Trabajar coordinadamente y en red con la comunidad educativa, 

departamento de educación, equipo de juventud, entidad que 

trabaje con la adicciones (con sustancia o sin ella) fiscalía, 

juzgados, otras fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios 

sociales y comunitarios, así como con otras entidades orientadas 

a la protección del menor.  



                                                                                                                       

 
 

 

6. Actuaciones en materia de supervisión y seguimiento de medidas 

adoptadas con menores 

• Comunicar, mediante informe o expediente a fiscalía, de la 

adopción de medidas con menores, tanto de las realizadas por 

resolución administrativa de los organismos públicos 

competentes, como de las llevadas a cabo con carácter urgente 

por los agentes tutores (ingresos en centro de acogida por 

desprotección, guardas de urgencia, etc.).  

 

 6.3.2 Funciones específicas de los agentes tutores  

El ámbito competencial de los agentes tutores se basa en toda la legislación 

vigente que otorga competencias a 

las policías locales y al municipio. 

Estas competencias pueden ser 

propias de los agentes de la policía 

local, o compartidas con otros 

profesionales del ámbito socio-

educativo o con agentes de la 

autoridad de ámbito estatal o 

autonómico.  

 

El cuadro general de competencias y funciones de los agentes tutores es el 

siguiente: 

 

Función nº 1: Vigilar las diferentes modalidades de absentismo escolar 

y actuar ante las mismas.  

 

Observaciones: La participación en el cumplimiento de la vigilancia de la 

escolaridad obligatoria y la cooperación con las administraciones 

educativas correspondientes, es una competencia del municipio, según lo 

estipulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 

Régimen Local.  

 

Protocolos de aplicación:  

• Protocolo de actuación para combatir el absentismo escolar. 

• Protocolo de actuación ante la detección de un menor en edad 

escolar obligatoria, en la vía pública durante el horario lectivo.  

 

 

 

 



                                                                                                                       

 
 

Función nº 2 Vigilar la presencia de menores de edad sin escolarizar.  

 

Observaciones: La participación en el cumplimiento de la vigilancia de la 

escolaridad obligatoria y la cooperación con las administraciones 

educativas correspondientes, es una competencia del municipio, según lo 

estipulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 

Régimen Local.  

 

Protocolos de aplicación: 

• Protocolo de actuación ante la detección de un menor en edad 

escolar obligatoria sin escolarizar. 

 

Función nº 3 Vigilar los alrededores de los centros educativos y las 

zonas frecuentadas por menores de edad.  

 

Observaciones: El control del orden público o la prevención de la 

delincuencia son funciones que tienen atribuidas las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, incluidos los agentes tutores, como policías locales. 

 

 Protocolos de aplicación:  

• Protocolo de actuación ante la detección de un menor en edad 

escolar obligatoria, en la vía 

pública durante el horario lectivo.  

• Protocolo de actuación para el 

cumplimiento de la Ley orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de 

Protección de la Seguridad 

Ciudadana, en relación a las 

competencias del servicio agente tutor. 

 

Función nº 4 Asesorar y colaborar con los equipos directivos de los 

centros docentes en asuntos relacionados con el ámbito competencial 

del municipio y de las policías locales, así como mantener reuniones 

periódicas con el profesorado, siempre que sea necesario.  

 

Observaciones: El trabajo en 

red es fundamental para 

garantizar el éxito del Programa 

Agente Tutor y el buen 

resultado de sus intervenciones.  

 



                                                                                                                       

 
 

 

Función nº 5 Prevenir hechos delictivos cometidos por menores de 

edad y actuar ante ellos.  

 

Observaciones: Hay que tener en cuenta que la investigación de los hechos 

delictivos corresponde a los servicios policiales especializados de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la actuación de los agentes 

tutores se limitará a llevar a cabo las primeras diligencias de prevención y 

aseguramiento, según indica el artículo 4 del Real decreto 769/1987, de 19 

de junio, sobre regulación de la policía judicial. También será en el ámbito 

de las juntas locales de seguridad donde se establezcan los mecanismos de 

coordinación entre las policías locales y las FCS del Estado en materia de 

policía judicial. 

 

Función nº 6 Colaborar en la resolución de conflictos privados con 

menores de edad involucrados en cualquier ámbito, siempre desde el 

contexto preventivo y del mantenimiento del orden público.  

 

Observaciones: Esta competencia tiene por objetivo contribuir o ayudar a 

la pacificación de un conflicto interpersonal con menores involucrados a 

requerimiento o de oficio, según el caso. Se trata de que los agentes 

tutores dispongan de una habilidad mediadora personal para resolver de 

forma pacífica y consensuada un conflicto privado de orden público. 

También sería de aplicación esta competencia en conflictos de 

convivencia relacionados con las ordenanzas municipales como por 

ejemplo en materia de ruidos, residuos, bebidas alcohólicas en la vía 

pública, ocupaciones del espacio público, uso de los espacios de juegos o 

deportivos, etc., siempre con menores de edad involucrados. Quedan 

excluidas de esta función las actuaciones de ámbito penal.  

 

Función nº 7 Vigilar y actuar ante el consumo y la tenencia de 

sustancias tóxicas ilegales en los alrededores y en las proximidades de 

los centros educativos y también en el interior de estos, cuando sean 

requeridos por sus responsables, así como evitar el tráfico de estas 

sustancias en estos espacios.  

Protocolos de aplicación:  

• Protocolo de actuación para el cumplimiento de la Ley orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, en relación a las competencias del servicio agente 

tutor.  

 



                                                                                                                       

 
 

Función nº 8 Colaborar con los centros educativos en la vigilancia y 

control del consumo de tabaco en sus instalaciones, así como en el 

resto de zonas frecuentadas por menores de edad, siempre que exista 

esta prohibición.  

 

Observaciones: Se debe tener en cuenta las prohibiciones establecidas por 

la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco. 

Función nº 9 Vigilar y controlar el acceso de menores de edad en 

locales y establecimientos públicos y la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en cualquier espacio público donde exista esta prohibición.  

 

Función nº 10 Vigilar y actuar ante cualquier conducta que se 

considere de riesgo para los menores de edad.  

 

Protocolos de aplicación:  

• Protocolo de actuación con menores de edad ante situaciones de 

riesgo social.  

 

Función nº 11 Vigilar y actuar ante el acoso entre iguales y el uso 

ilícito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

 

Protocolos de aplicación:  

• Protocolo de actuación ante incidencias relacionadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

• Protocolo de actuación en casos de acoso y otras formas de 

violencia entre iguales en entornos escolares.  

 

Función nº 12 Realizar acciones y campañas preventivas, junto con los 

centros escolares, relacionadas con la educación vial, el uso eficiente y 

sostenible de las TIC y otras normativas de interés para los menores 

de edad. 

 

 Observaciones: La promoción del uso eficiente y sostenible de las 

tecnologías de la información y comunicación es una competencia del 

municipio, según lo estipulado en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Régimen Local. 

 

Función nº 13 Colaborar con los centros educativos en la aplicación de 

los manuales de autoprotección escolar.  



                                                                                                                       

 
 

 

Función nº 14 Mejorar la seguridad vial en las zonas escolares y en las 

zonas frecuentadas por menores de edad, así como regular el tráfico 

en horario de mayor afluencia de estas mismas zonas.  

 

Observaciones: Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en los cascos urbanos 

es una de las funciones propias de las policías locales, según lo dispuesto 

en la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
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