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INTRODUCCIÓN  

 El Plan Estratégico de Convivencia 
Escolar propone un total de 8 líneas de 
actuación que, a su vez contemplan, cada 
una de ellas, un conjunto detallado de 
medidas específicas.  Dentro de la línea 6, 
centrada en la prevención y control de los 
incidentes violentos en los centros 
educativos y apoyo a las víctimas de 
violencia y acoso, se establece como 
medida:  

“Poner en marcha un teléfono unificado de 
atención a víctimas de violencia escolar, de 
ámbito estatal y atendido por 
profesionales especializados, que podrá ser 
utilizado vía mensajería instantánea, y 
difusión intensiva del recurso a través de 
soportes y medios de comunicación de 
diferentes administraciones relacionadas 
con al ámbito educativo, social y juvenil. 
Este teléfono cumplirá con los requisitos 
de accesibilidad para personas con sordera 
y trastornos del habla”. 

 Este servicio presta servicio durante 24 
horas, 7 días a la semana y todos los días 
del año. La llamada es gratuita, no aparece 
en la factura del teléfono desde el 
momento en que ésta se realiza para no 
dejar rastro.  

 A partir de los datos extraídos de este 
servicio, el Centro Nacional de Innovación 
e Investigación Educativa (CNIIE) se ha 
elaborado el presente documento 
tomando como referencia las llamadas 
atendidas por este servicio en el periodo 
que va desde el 10 de octubre de 2018 
hasta el  31 de octubre de 2018. Además 
de los posibles casos de acoso se recoge 
información relativa a las diferentes 
modalidades de acoso, su evolución en el 
tiempo y los recursos implicados en su 
atención. El objetivo último de este trabajo 
es ilustrar los casos detectados a través de 
esta herramienta y avanzar en el 
conocimiento de un fenómeno complejo 
como es el acoso escolar.    

 

DATOS GENERALES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y LLAMADAS DE ORIENTACIÓN ESPECIAL 

 En el periodo analizado se han 
registrado un total de 21.611 llamadas, de 
las que se consideran completas 18.061. 
Estas en su mayoría se han realizado desde 
teléfonos móviles (15.196). El uso de otros 
canales como el Chat ANAR fue anecdótico 
con 186 contactos de orientación especial.  

 Del total de llamadas atendidas (18.061) 
existen 5.412 calificadas de Orientación 
especial. Estas llamadas son aquellas que 
requieren de una valoración y orientación 
psicológica y/o de una valoración y 
asesoramiento de carácter jurídico y/o 
social. En la mayoría de los casos, estas 
orientaciones conllevan la derivación a un 
recurso externo.  

 

 De acuerdo con los datos ofrecidos por 
este servicio, el número de casos por acoso 
escolar y malos tratos en centros 
educativos ha sido de 4.084. Cada caso o 
chat hace referencia a una única persona 
asumiendo que cada caso ha realizado más 
de una llamada de orientación especial.  
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 De las llamadas y chats de orientación 
especial (5598) la mayoría fueron 
realizados por adultos (89,8%), siendo los 
menores responsables del 10,2% de las 
llamadas.  

 

 En lo referente a las necesidades 
mostradas, la mayoría de llamadas (74,8%) 
han requerido una orientación psicológica, 
social y jurídica de forma conjunta y el 18% 
solo psicológica y social. Porcentualmente 
son menos las llamadas que han solicitado 
solo orientación psicológica (4,1%) o 
psicológica y jurídica (2,8%). Estos patrones 
se mantienen relativamente estables 
independientemente del grupo objeto de 
atención.  

 Respecto al horario, dichas llamadas se 
produjeron principalmente en horario de 
tarde (50,4%)  y de mañana (42,3%) siendo 
la noche cuando menos llamadas se 
registraron (7,3%). No obstante, existen 
diferencias entre los grupos puesto que los 
menores realizaron más llamadas en 
horario de tarde y de noche que los 
adultos.   

 El tiempo medio de las llamadas fue de 
32 minutos. 

PERFILES Y ENTORNO EN QUE SE PRODUCEN LOS CASOS DE ACOSO 

Analizando el perfil de la posible víctima 

se observa una alta concentración entre los 

8 y 14 años (81%) produciéndose un 

ascenso progresivo desde los 8 años que 

encuentra su punto álgido a los 12 años 

(27,1%). En relación al género las 

distribución es muy similar entre hombres 

(47%) y mujeres (52,6%) aunque con una 

mayor incidencia en las alumnas. Cruzando 

ambos datos se concluye que las mujeres 

de entre 12 y 13 años son el grupo que 

sufre en mayor medida acoso escolar.  

 

Finalmente cabe señalar que en un total 

de 260 casos, en torno al 2% de los casos, 

el interlocutor manifiesta que la víctima 

sufre algún tipo de discapacidad.  

Respecto al posible acosador los 12 

(26,1%), 10 (19,9%), 14 (18,2%) y 8 años 

(15,6%) son las edades con una mayor 

frecuencia, agrupando la mayoría de casos.  

Lo más habitual es que el acoso lo 

realicen varios compañeros varones, lo que 

se produce en uno de cada tres casos 

(30,9%). En un porcentaje similar se 

encuentran situaciones en las que el 

acosador es un compañero varón (28,5%). 

En tercer lugar se detecta que los 

acosadores son un grupo de compañeros 

de ambos géneros (26%). Respecto a las 

acosadoras mujeres, actúan más de forma 

individual que en grupo (18,9% frente a un 

15,1% de casos). El 6,4% de los casos 
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restantes corresponderían a adultos 

pertenecientes al centro escolar. 

Centrándose en los acosadores 

menores de edad del entorno educativo, 

existe un claro patrón diferencial entre 

mujeres (28,8%) y hombres (49,5%). 

Asimismo en un 21,4% de los casos los 

acosadores son de ambos géneros.  

 

  

En relación al lugar en el que tiene lugar 

el acoso escolar este se produce 

mayoritariamente en el recreo (64,4%) y en 

el aula (55,7%), seguido de momentos 

específicos como el cambio de clase 

(22,5%) y la salida o entrada al colegio 

(11,8%). Fuera del centro tienen lugar el 

18,6% de los casos. Por su parte en la red 

(ciberacoso) se recoge el 17,4% de los 

casos referidos. En base a los datos se 

deduce que la mayoría de casos se dan en 

entornos combinados.  

Diferenciado los centros por titularidad, 

el 57,7% corresponde a centros públicos, el 

22,6% a centros concertados y el 3,6% a 

centros totalmente privados. El 15,8% 

restante no ha facilitado este dato.  

 

 
 

Esta distribución se ajusta en gran 

medida al peso de cada tipo de centro en el 

sistema educativo español, si bien 

existirían menos casos en los centros 

públicos respecto a la proporción de 

alumnado matriculado en los mismos.  

 

DATOS SOBRE EL ACOSO 

Un elemento fundamental para 

combatir el fenómeno social del acoso es 

conocer sus características y tipología. En 

este proceso se establecen seis categorías 

(acoso verbal, acoso psicológico, acoso 

físico, acoso social, ciberbullying y acoso 

sexual) que agrupan una amplia gama de 

comportamientos.  

 

Con fines expositivos se señala que 

el número total de conductas no coincide 

con el sumatorio de casos de posible acoso 

debido a que en un mismo caso de acoso 

coexisten diferentes conductas nocivas y 

tipos de acoso.  

 

Tipos de acoso 

 Puesto que un mismo alumno o alumna 

puede sufrir diferentes tipos de acoso es 

esperable que la suma de los porcentajes 

supere el 100%.  

 Partiendo de los 4084 casos de acoso, 

en un 79,7% aparece el acoso verbal. Esta 

forma de acoso es la más frecuente y se 

compone principalmente de insultos 
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directos y vejaciones (59,5%), burlarse, 

reírse u ofensas (31,9%), y amenazas 

verbales o coacciones (34,9%).  

 En segundo lugar aparecen las 

conductas relacionadas con el acoso 

psicológico (73,5%). Dentro de esta 

categoría es frecuente la intimidación 

(42,7%), las humillaciones (26,8%) y el 

asilamiento (25%).  

 Por su parte, un 60% de los casos 

manifiestan sufrir acoso físico. Dentro de 

esta categoría se agrupan diferentes 

conductas contra el individuo o sus bienes 

tales como golpes y empujones (40,7%), 

puñetazos o patadas (28%) romper objetos 

(6,6%) o esconder objetos (2,5%). 

 El acoso social se refiere en un 36% de 

los casos, donde la conducta más frecuente 

es el aislamiento (29%).  

 Por su parte el ciberbullying y el acoso 

sexual son las tipologías menos frecuentes 

de acoso, referidos en el 19,9% y 4% de los 

casos de acoso respectivamente.  

 Las proporciones entre los diferentes 

tipos de acoso se mantienen relativamente 

estables independientemente de que el 

interlocutor sea adulto o menor.  

 

COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN Y DERIVACIÓN 

 De las 5598 llamadas clasificadas 

de orientación especial, 5023 fueron 

realizadas por adultos. Estas llamadas, 

fueron hechas mayoritariamente por la  

madre (76%). Lejos, en segundo lugar, se 

situarían las llamadas interpuestas por el 

padre (15,6%) y otros familiares (3,2%). El 

resto de adultos representan una fracción 

mínima.  

 

 El teléfono contra el acoso 

desarrolla fundamentalmente tres labores, 

la valoración, orientación e intervención en 

situaciones de riesgo o desamparo de 

menores. En relación a esta última 

perspectiva, se hace necesario mantener 

una comunicación constante y fluida con 

otros estamentos y agentes implicados en 

la protección del menor.  

 Durante el periodo analizado  se 

han realizado un total de 13066 

derivaciones. La mayoría han sido a centros 

escolares (34034), recursos de orientación 

social (3634), terapia psicológica (1167) e 

Inspección Educativa (968).  

 En 4330 llamadas se ha producido 

también una derivación jurídica poniendo 

en juego una amplia gama de re cursos 

(Fiscalía de Menores, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad,  Agencia de Protección de 

Datos…).
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