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EL ACOSO ESCOLAR
INDICADORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍCTIMAS.
No es sencillo detectar el acoso escolar y es muy posible que el profesor no lo haga por
diversas razones: el profesor pasa muy pocas horas con los alumnos, hay profesores que solo
los ven dos horas a la semana y aunque el acoso se suele dar de forma continuada, los
alumnos tienen miedo y no lo cuentan.
A continuación, ofrecemos al profesorado una serie de indicios que pueden observarse
en algunos alumnos para que pongan bajo sospecha un posible caso de acoso escolar.
• Con frecuencia están solos y apartados de su grupo durante los recreos.
• En los juegos de equipo son los últimos en ser elegidos.
• Durante el recreo intentan quedarse cerca del profesor o de otros adultos.
• En clase tienen dificultad en hablar delante de los demás y dan una impresión de
inseguridad y ansiedad.
• Tienen un aspecto contrariado, triste, deprimido y afligido.
• Se observa un deterioro gradual de su trabajo escolar.
OTROS INDICIOS MÁS FÁCILMENTE OBSERVABLES
•

Les gastan bromas desagradables, les llaman por apodos, les insultan, ridiculizan, les

denigran, amenazan, les dan órdenes, les dominan, les subyugan.
• Son objeto de burlas y risas desdeñosas y hostiles.
• Les molestan, acobardan, empujan, pinchan, les golpean y dan patadas.
• Se ven envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran indefensos y de las
que tratan de huir ( posiblemente llorando ).
• Les quitan los libros, dinero y otras pertenencias o se las rompen y se las tiran.
• Tienen contusiones, heridas, cortes, arañazos que no se explican de forma natural.
CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING.
Obviamente, quienes sufren las consecuencias más negativas son las víctimas.
Consecuencias como fracaso escolar, altos niveles de ansiedad, riesgos físicos, que conllevan a
una personalidad insegura, llegando en muchos casos a manifestar determinadas patologías
clínicas como neurosis, histeria o depresión, y en el peor de los casos, como hemos podido
observar a través de los medios de comunicación, el suicidio.
Para el agresor, estas acciones también conllevan una serie de consecuencias ya que
aprende a conseguir sus objetivos de manera violenta y se instala en una situación
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predelictiva. Entiende que obtiene reconocimiento social y esto en un futuro les puede llevar
a ejercer la sumisión y la dominación en la convivencia doméstica.
Los espectadores, igualmente, tampoco quedan inmunes tras los hechos pues refuerzan
posturas egoístas e individualistas. Llegan a valorar como importante tales conductas
agresivas y les produce insensibilización ante el sufrimiento del otro.
CONCLUSIÓN.
El fenómeno del acoso escolar o “bullying” es muy común en cualquier entorno escolar,
público o privado, en el mundo rural y en el urbano , entre chicos y chicas, etc..... Es
responsabilidad de toda la comunidad educativa abordarlo en su justo término y no dar la
espalda a la realidad. No olvidemos que cualquier tipo de maltrato, y en estos casos a niños y
adolescentes, destruye la autoestima y la confianza, provoca un sufrimiento desmesurado, y
destruye a la persona.
Los alumnos y las alumnas tienen derecho a sentirse a salvo en los centros escolares. Es
un derecho democrático.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora-Fernández)
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER AL CUESTIONARIO
0. Si te surge alguna pregunta mientras rellenas el cuestionario levanta la mano y te responderemos.
1. El cuestionario es anónimo, pero, si lo crees oportuno puedes poner tu nombre al contestar la
pregunta nº 12.
2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieres.
3. Anota tu respuesta en la HOJA DE RESPUESTAS, que tienes aparte, haciendo una cruz en la opción
que eliges. Algunas preguntas tienen opciones que te permiten escribir texto. Hazlo siempre en la hoja
de respuestas.
4. La mayoría de preguntas te piden que elijas sólo una respuesta. Sin embargo, ATENCIÓN, hay
preguntas donde puedes responder seleccionando más de una opción. En todo caso se te indica en la
misma pregunta.
5. En algunas preguntas aparece una opción que pone “otros”. Esta se elige cuando lo que tú
responderías no se encuentra dentro de las otras opciones. Si eliges esta opción táchala en la hoja de
respuestas y sobre la línea de puntos, escribe tu respuesta.
6. Cuando termines de contestar la primera página del cuestionario pasa a la vuelta.
7. Escribe con un lápiz. Si te equivocas al responder puedes corregir borrando, no taches.
8. El cuestionario que te presentamos ahora es sobre INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS.
Hay intimidación cuando algún chico o chica cogen por costumbre meter miedo, amenazar o abusar de
sus compañeros. Estas situaciones producen rabia y miedo en las personas que las sufren por no poder
defenderse.
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HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO (Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora-Fernández)
1. ¿CUÁLES SON EN TU OPINIÓN LAS FORMAS MÁS FRECUENTES DE MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS/AS?
a. Insultar, poner motes.
b. Reírse de alguien, dejar en ridículo.
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar).
d. Hablar mal de alguien. e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas.
f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar.
g. Otros.
2. ¿CUÁNTAS VECES, EN ESTE CURSO, TE HAN INTIMIDADO O MALTRATADO ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS?
a. Nunca.
b. Pocas veces.
c. Bastantes veces.
d. Casi todos los días, casi siempre.
3. SI TUS COMPAÑEROS TE INTIMIDARON EN ALGUNA OCASIÓN ¿DESDE CUÁNDO SE PRODUCE ESTO?
a. Nadie me ha intimidado nunca.
b. Desde hace poco, unas semanas.
c. Desde hace unos meses.
d. Durante todo el curso.
e. Desde siempre.
4. ¿EN QUÉ LUGARES SE SUELEN PRODUCIR ESTAS SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN? (Puedes elegir más de
una respuesta).
a. En la clase cuando está algún profesor/a.
b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a.
c. En los pasillos del Instituto.
d. En los aseos.
e. En el patio cuando vigila algún profesor/a.
f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a.
g. Cerca del Instituto, al salir de clase.
h. En la calle.
5. SI ALGUIEN TE INTIMIDA ¿HABLAS CON ALGUIEN DE LO QUE TE SUCEDE? (Puedes elegir más de una
respuesta).
a. Nadie me intimida.
b. No hablo con nadie.
c. Con los/as profesores/as.
d. Con mi familia.
e. Con compañeros/as.
6. ¿QUIÉN SUELE PARAR LAS SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN?
a. Nadie.
b. Algún profesor.
c. Alguna profesora.
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d. Otros adultos.
e. Algunos compañeros.
f. Algunas compañeras.
g. No lo sé.
7. ¿HAS INTIMIDADO O MALTRATADO A ALGÚN COMPAÑERO O COMPAÑERA?
a. Nunca me meto con nadie.
b. Alguna vez.
c. Con cierta frecuencia.
d. Casi todos los días.
8. SI TE INTIMIDARON EN ALGUNA OCASIÓN ¿POR QUÉ CREES QUE LO HICIERON?. (Puedes elegir más
de una respuesta).
a. Nadie me ha intimidado nunca.
b. No lo sé.
c. Porque los provoqué.
d. Porque soy diferente a ellos.
e. Porque soy más débil.
f. Por molestarme.
g. Por gastarme una broma.
h. Porque me lo merezco.
i. Otros.
9. SI HAS PARTICIPADO EN SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN HACIA TUS COMPAÑEROS ¿POR QUÉ LO
HICISTE? (Puedes elegir más de una respuesta).
a. No he intimidado a nadie.
b. Porque me provocaron.
c. Porque a mí me lo hacen otros/as.
d. Porque son diferentes (gitanos, deficientes, extranjeros, payos, de otros sitios...)
e. Porque eran más débiles.
f. Por molestar.
g. Por gastar una broma.
h. Otros
10. ¿POR QUÉ CREES QUE ALGUNOS CHICOS/AS INTIMIDAN A OTROS/AS? (Puedes elegir más de una
respuesta).
a. Por molestar.
b. Porque se meten con ellos/as.
c. Por que son más fuertes.
d. Por gastar una broma.
e. Otras razones.
11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAN OCURRIDO INTIMIDACIONES (PONER MOTES, DEJAR EN RIDÍCULO,
PEGAR, DAR PATADAS, EMPUJAR, AMENAZAS, RECHAZOS, NO JUNTARSE, ETC.) EN TU INSTITUTO
DURANTE EL TRIMESTRE?
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a. Nunca.
b. Menos de cinco veces.
c. Entre cinco y diez veces.
d. Entre diez y veinte veces.
e. Más de veinte veces.
f. Todos los días
12. ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE SE ARREGLASE ESTE PROBLEMA?
a. No se puede arreglar.
b. No sé.
c. Que hagan algo los/as profesores/as.
d. Que hagan algo las familias.
e. Que hagan algo los/as compañeros/as.

HOJA DE RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Por favor, lee atentamente cada pregunta en tu cuestionario y marca con una X las letra o letras
(según la pregunta), que mejor describa tu manera de pensar.
Curso: ___________

Edad:

Chico: Ο

Chica: Ο

Fecha: _______

Si lo crees oportuno, si piensas que este problema hay que solucionarlo, escribe tu nombre en la hoja de respuestas.
Sólo así, entre todos conseguiremos acabar con los abusos, el “matonismo” y los fanfarrones . Gracias Nombre:
_________________________________________
Si tienes que añadir algo sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes escribirlo ahora:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

