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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) ha 
elaborado el presente documento, 
tomando como referencia las llamadas 
atendidas por este servicio en el periodo 
que va desde el 1 de noviembre de 2017 
hasta el 9 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, la actitud ante el acoso y las 
consecuencias del mismo. 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 

 En el periodo analizado se han 
registrado un total de 14.981 llamadas 
aunque 12.799 de las mismas 
corresponden a llamadas no atendidas 
(8%) o de breve duración (6%). Dado que 
algunos usuarios realizaron más de una 
llamada, una vez filtrados los datos se 
obtiene un total de 8.102 usuarios. Al 
realizar una comparativa con el año 
inmediatamente precedente se observa un 
descenso generalizado en el número de 
llamadas todos los meses del año. El 
número de usuarios no atendido es inferior 
al 1%. El uso de otros canales como Skype o 
Telegram fue anecdótico.  

Análogamente se han emitido 2.398 
llamadas con el fin de devolver llamadas 
que no han podido ser atendidas 
inicialmente (56%) como para realizar 
gestiones administrativas en relación a los 
casos atendidos (44%).  

 Dichas llamadas se produjeron 
principalmente entre las 9:00 y 20:00 horas 
con una mayor frecuencia en el horario de 
mañana. Las horas en las que se registró un 
mayor nivel de intensidad fueron las 11:00, 
15:00, 10:00 y 12:00 horas.  

 En lo que se refiere la distribución de las 
llamadas entre los día de la semana se 
observa una diferencia notable entre días 
lectivos y los fines de semana. Los días en 
los que se producen más llamadas son el 
miércoles (18%) y el jueves (20%) mientras 
que en sábado (7%) y en domingo (5%) son 
los días en que se registran menos casos. 
Mensualmente se observa un patrón 
similar, con un nivel de reportes mucho 
menor en verano que en los meses de 
curso académico. Febrero y mayo son los 
meses en los que aparecen más llamadas.  

 Tomando como referencia la 
distribución geográfica la mayoría de 
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llamadas proceden de la Comunidad de 
Madrid (19%) y de Andalucía (16%), lo que 
podría responder al tamaño de las 
regiones. Un número importante de 
llamadas no facilita este dato (21%).  

 El principal canal por el que accedió al 
teléfono fue internet (22,7%) y la televisión 
(4,5%) aunque la mayoría prefiere no 
responder (60%).  

 

Datos de llamadas sobre posibles casos de 
acoso 

 Del total de llamadas atendidas (12.799) 
el 43% corresponde a posibles casos de 
acoso. El 57% de llamadas restantes estaría 
compuesto por una amplia gama de 

tipologías entre las que se encuentran: 
consultas generales, llamadas sin 
respuesta, bromas, llamadas erróneas, 
consulta sobre otras unidades del 
Ministerio etc. Centrándose en las 
llamadas sobre posibles casos de acoso 
(5.557), estas originaron 3.937 
expedientes. 

 

 Los casos que si bien por su gravedad o 
porque el interlocutor relata que en el 
centro no ha obtenido el apoyo esperado, 
se derivan al servicio de Inspección 
Educativa (77 casos) y/o a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (42 casos) tal y como 
se recoge en el protocolo de actuación. 
Asimismo 146 de los expedientes abiertos 
se encuentran en vía policial o judicial.  

 El tiempo medio de conversación en 
este tipo de llamadas alcanzó los 17,3 
minutos frente a las llamadas generales 
que se situaron en los 9,6 minutos. 

PERFILES Y ENTORNO EN QUE SE PRODUCEN LOS CASOS DE ACOSO 

De los casos de posible acoso (3.937) la 

mayoría de llamadas son realizadas por la 

madre de la víctima (64%) el padre de la 

víctima (15%) y otros familiares de la 

víctima (5,23%). 

Solamente el 3,78% de las llamadas son 

realizadas por la propia víctima. 

Analizando el perfil de la posible víctima 

se observa una alta concentración entre los 

8 y 14 años (71%) produciéndose un 

ascenso progresivo desde los 8 años que 

tiene su punto más alto a los 12 años 

(14%). En relación al género la distribución 

es muy similar entre hombres (48%) y 

mujeres (49%). 

De acuerdo a la información recaba de 

forma natural (no sistematizada) en las 

conversaciones se observa que la mayoría 

de posibles víctimas considera que procede 
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de una familia convencional (50,5%) y 

autoclasifica su situación socioeconómica 

como normal (53%).  

Respecto a la edad del posible acosador 

los 11 (10%), 12 (11%) y 13 años (9%) 

vuelven a ser las edades con mayor 

frecuencia aunque en este caso aparecen 

más casos como no indicados (15%) puesto 

los llamantes desconocen el dato exacto o 

se trata de más de un acosador.  

 

Al contrario de lo que sucedía con las 

posibles víctimas, donde no aparecían 

patrones asociados al género, en el caso de 

los posibles acosadores existen una mayor 

incidencia en los hombres (39%) frente a 

las mujeres (25%). Los grupos mixtos 

suponen el 25% de los casos. En lo que se 

refiere al contexto económico y familiar del 

posible acosador existen pocos datos ya 

que es frecuente que se desconozca.  

La mayoría de casos de posible acoso se 

produce en entornos combinados (64%), es 

decir, que el acoso no se limita a un 

escenario específico sino que se produce 

dentro y fuera del centro escolar. En 

segundo término, en el centro tiene lugar 

el 19% de los posibles casos de acoso 

escolar. Diferenciado los centros por 

titularidad el 66% corresponde a centros 

públicos, el 24% a centros concertados y el 

4% a centros totalmente privados. El 6% 

restante no ha facilitado este dato. Esta 

distribución se ajusta en gran medida al 

peso de cada tipo de centro en el sistema 

educativo. 

 

 

 

 

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 cinco categorías 

(acoso psicológico, acoso físico, ciberacoso, 

acoso social y acoso social) que agrupan 

una amplia gama de comportamientos.  

Con fines expositivos se señala que 

el número total de conductas no coincide 

con el sumatorio de caso de posible acoso 

debido a que en un mismo caso coexisten 

diferentes conductas nocivas y tipos de 

acoso.  

Tipos de acoso 

Dentro del acoso psicológico las 

conductas más frecuentes son el insulto 

(39%), hablar mal de alguien (24%), 

amenazar para meter miedo (18%) y poner 

motes (15%). En total se registraron más de 

6.563 casos de conductas relacionadas con 

el acoso psicológico lo muestra su 

prevalencia.   

Comparativamente, existieron 

menos llamadas que registraran conductas 

relacionadas con el acoso físico (2.925). 

Dentro de este grupo, la mayoría de casos 

señala la existencia de golpes y empujones 

(64%) y robo y rotura de pertenencias 
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(20%). Un 12% de los casos de acoso físico 

hace alusión a peleas y palizas.  

Durante el año objeto de estudio se 

registraron 3.191 conductas relacionadas 

con el acoso social. El 33% de conductas 

relacionadas con el acoso social se refieren 

a no dejar participar en actividades, 

mientras que el 28% aluden a ignorar o 

hacer el vacío en general. Por otra parte el 

31% de estas conductas negativas están 

asociadas con casos de alumnado con 

necesidades educativas especiales. El acoso 

social vinculado a la discriminación étnica 

(4%) o sexista (1%) tienen un nivel de 

incidencia bajo.   

Las categorías que recogen menos 

casos son las referidas al ciberacoso (619) y 

acoso sexual (234) respectivamente. En el 

caso de ciberacoso las conductas se 

refieren fundamentalmente a amenazas, 

insultos o reírse (78%) y grabaciones para 

pasarlo o colgarlo (16%). Por su parte, los 

casos de acoso sexual hacen referencia a 

degradar (50%) acosar o intimidar 

sexualmente (39%) y abusar (11%).  

Antigüedad y frecuencia del acoso 

De los 3.937 casos de posible acoso 

el 39% manifiesta sufrir esta situación 

desde hace meses y en el 34% desde hace 

años. El hecho que sean relativamente 

pocos los alumnos y alumnas que 

manifieste sufrir acoso desde hace 

semanas (6%) o desde hace días (3%) 

sugiere que se acude a este recurso cuando 

la situación se prolonga en el tiempo. 

 

 Coincidiendo con la 

conceptualización teórica del acoso, este 

se produce con alta frecuencia en la 

mayoría de los posibles casos. Así el 54% 

apunta que sufre acoso a diario y el 11% de 

forma semanal. Son poco frecuentes las 

llamadas en las que se señala que el acoso 

aparece una o dos veces al mes (2%) o en 

contadas ocasiones (2%).

ACTITUD ANTE EL ACOSO 

Antes de comentar este punto es 

necesario tener en cuenta que se ha 

elaborado a partir de la actitudes de los 

menos que han llamado a este teléfono, lo 

que según se pudo observar 

anteriormente, supone menos del 5% de 

llamadas con un total de 238 

interlocuciones.  

El hecho de que la mayoría de 

llamadas provenga de las familias 

demuestra que los niños y niñas que sufren 

acoso escolar confían en estos para 

confiarles su situación. No obstante, a los 

menores que acudieron al teléfono contra 

el acoso se les preguntó a quién habían 

comunicado que sufrían acoso. Aunque se 

registró un número importante de 

alumnado que alegó no que sabía o no 

contestaba (42%) la mayoría se lo 

comunicó a los padres (25%) y profesores 

(22%). El resto de fuentes (familiares, 

compañeros, profesionales…) agrupa muy 

pocos casos.  Desde un punto de vista 

positivo señalar que solo el 3% de las 

llamadas de menores (6 casos) señalaron 

no haberse comunicado con nadie.  

Tal y como es de esperar el acoso 

suele intimidar a quienes lo sufren y así se 

revela en el 49% de los casos. Por su parte 

un 12% apunta que se defiende y un 3% se 

muestra indiferente.  



 

PROBLEMAS CAUSADOS POR EL ACOSO 

Los siguientes datos hacen alusión a 

las consecuencias del acoso en el bienestar 

psíquico, social y físico de la víctima. Al 

igual que sucedía con las tipologías de 

acoso no se trata de problemas 

mutuamente excluyentes, sino que es 

frecuente que se produzcan de forma 

concomitante. Por ello el cómputo total es 

superior a los 3.937 posibles casos de 

acoso. 

Los problemas más frecuentes 

causados por el acoso escolar son los 

referidos al ámbito psicológico (5.290 

casos). Los problemas psicológicos más 

frecuentes son la ansiedad y tristeza (40 y 

36% respectivamente). En un 11% de casos 

también aparece agresividad asociada al 

hecho de sufrir acoso escolar.  

En segundo lugar se encuentran los 

problemas sociales relatados en 2.904 

ocasiones. Estos afectan 

fundamentalmente a las ganas de asistir a 

colegio (52%) y al rendimiento educativo 

(24%). Por otra parte el acoso escolar 

redunda en un deterioro de las relaciones 

sociales derivando en aislamiento (19%).  

Finalmente los problemas físicos 

(2.224) que aparecen como consecuencia 

de sufrir acoso escolar afectan de forma 

importante al aparato digestivo (30%) y al 

sueño (26%). También aparece con 

frecuencia menciones al dolor de cabeza 

(18%) y otros problemas físicos (11%). Por 

su especial gravedad es imprescindible 

reseñar la aparición de ideación suicida 

(9%), autolesiones (4%) e intentos de 

suicidio (2%).

 

CAMBIO DE CENTRO 

Una de las consecuencias más graves 

por sus implicaciones sociales y personales 

del acoso escolar es el cambio de centro 

por parte de la víctima. Este se produce en 

un mínimo de casos (10%) afectando a 359 

alumnos y alumnas de los 3.937 posibles 

casos de acosos.  

De acuerdo con los datos obtenidos 

parece claro que el cambio de centro no es 

la solución al acoso escolar puesto que solo 

beneficia al 8% del alumnado que cambia 

de centro (30 casos). Por el contrario el 

50% del alumnado que cambia de centro 

considera que el acoso ha aumentado y el 

30% que se ha mantenido en los mismos 

términos. El grupo restante (12%) no sabe 

cuál es el efecto que ha tenido esta 

medida.  
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