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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se pretende poner a la víctima del bullying y ciberbullying en el centro 

de los programas e intervenciones para abordar el acoso escolar y otorgarles una 

participación real que resulte lo menos victimizante posible y que les deje un espacio 

posterior para la reparación y restauración. En este sentido, basándose en una metodología 

de tipo documental y tomando por objeto a personas en la etapa adolescente de la CAPV, 

se han revisado los Protocolos y las Guías actuales ante el acoso y ciberacoso escolar, 

para su posterior análisis y aportación de mejoras de cara a futuras actuaciones 

preventivas, interventivas y restaurativas con las víctimas del bullying y ciberbullying. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Una de las problemáticas sociales más importante en el ámbito escolar es el acoso de 

pares, también denominado bullying y ciberbullying. Este trabajo pretende ahondar en el 

citado fenómeno analizando el abordaje que se realiza con respecto al acoso escolar y, en 

concreto, centrando la mirada en el tratamiento que se aplica a las víctimas. Dicho enfoque 

victimal responde a la necesidad de profundizar en todas las victimizaciones que sufren y 

en proponer algunas posibles directrices que mejoren el tratamiento con las mismas, ya 

que de lo contrario podrían perpetuarse y generar graves secuelas en ellas. 

En 2006, en un estudio cuantitativo y cualitativo de Ararteko, se indicaba que había 

conflictos en la convivencia escolar que no se estaban abordando correctamente y se 

corroboraba la existencia del maltrato entre iguales (Ararteko, 2006).  

A día de hoy existen distintas investigaciones y estudios realizados por organismos públicos 

y privados que ponen de manifiesto el aumento de casos tanto en el bullying como en el 

ciberbullying. 

Esta evolución al alza podría explicar la mayor sensibilización y concienciación de la 

sociedad sobre este fenómeno, así como justificar la mayor relevancia de las iniciativas y 

trabajos en relación al bullying y ciberbullying. En este punto se podrían mencionar diversas 

iniciativas puestas en marcha por instituciones, fundaciones y asociaciones que pretenden 

orientar y dotar de recursos a los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco para hacer frente a todos estos casos: Bizikasi, KiVa, TEI (Tutorías entre iguales) y 

BBK Jagon, entre otras. 

Las víctimas, dentro de la figura conocida como triada, son esa parte que se caracteriza por 

sufrir la victimización propia del acoso, así como de una posible victimización secundaria 

dependiendo del tratamiento que se haya aplicado posteriormente. Además, tienen una 

serie de características comunes que hacen muy complejo salir de esa situación: “la 

imposibilidad de salir de la situación por ellas mismas y, en ese sentido, cierto grado de 

indefensión ante los ataques de los/as agresores/as; su falta de apoyo de amigos o pares 

dispuestos a defenderles en el seno del grupo de iguales; en muchos casos, su silencio o 

miedo a contar lo que les sucede por temor a empeorar las situaciones de las que son 

protagonistas; y cierta inseguridad, falta de confianza en sí mismos/as e, incluso, pérdida 

de la autoestima y valoración personal, sobre todo, cuando la victimización se ha extendido 

en el tiempo” (Alonso, Avilés e Irurtia, 2008, p. 84). 
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Por tanto, el aumento de casos junto con las distintas victimizaciones que se observan en 

la víctima, hace ineludible investigar qué se está realizando en la actualidad tanto en la 

prevención como en la intervención del bullying y ciberbullying con la víctima. En este 

sentido, la victimología puede aportar unos principios y unas directrices que guíen a una 

verdadera reparación y restauración de la víctima en aquellos casos en los que la 

prevención no ha funcionado. 

Algunos de los protocolos y guías ante un caso de acoso escolar que se relatarán en el 

presente trabajo no están dotados del contenido adecuado ni suficiente que puedan orientar 

la intervención a realizar con la víctima. Es por ello que se pretende centrar el foco en la 

víctima y coadyuvar en una intervención con la forma y contenido que las circunstancias 

requieran en cada caso concreto.  

Para todo ello, teniendo en cuenta el enfoque victimológico, en el presente trabajo se va a 

exponer el concepto de bullying y ciberbullying junto con algunos datos para ilustrar a nivel 

cuantitativo la realidad que existe. Además, se van a describir los principales mecanismos 

formales (protocolos) de los que disponen los centros escolares en la CAPV junto con la 

normativa legal que lo soporta. Finalmente, en base a lo encontrado en la investigación 

sobre dichos apartados, se expondrán algunas recomendaciones y aportaciones que 

pudieran prevenir victimizaciones o, al menos, no revictimizar con una mejor intervención. 
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2. OBJETO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

La población del presente trabajo será el alumnado de 12 a 16 años del País Vasco, ya que 

como se relatará más adelante, es en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), donde más casos se han venido detectando en los últimos cursos. Sin perjuicio, de 

que en algunos momentos se haga mención a los últimos años de la Educación Primaria y, 

por tanto, el abanico de edad podría verse ampliado en algún año más (desde los 10 años 

aproximadamente). 

Esta etapa evolutiva en la que se encuentran estos/as menores es conocida como la 

adolescencia y, en la misma, se dan ciertos cambios que merecen ser indicados y tenidos 

en cuenta: notables cambios corporales, autoafirmación de la personalidad, deseo de 

intimidad, descubrimiento del yo y del otro sexo, aparición del espíritu crítico, cambios 

intelectuales, oposición a los padres y notable emotividad (Álvarez, 2010). 

En cuanto al objetivo de este trabajo, desde una mirada amplia, consistiría en colocar a la 

víctima en el centro de los programas e intervenciones para abordar el acoso escolar y 

otorgarles una participación real que resulte lo menos victimizante posible y que pueda dejar 

un espacio posterior para la reparación y restauración. 

Dentro de este marco los objetivos específicos serán los siguientes:  

• Analizar el trabajo preventivo que se realiza en los centros escolares en 

materia de acoso escolar. 

• Investigar cómo se lleva a cabo la intervención ante un acoso escolar en los 

centros educativos. 

• Investigar programas, iniciativas y protocolos que se aplican respecto a la 

víctima. 

• Detectar las fortalezas y debilidades de la intervención victimológica. 

• Realizar una serie de recomendaciones para contribuir a una reparación 

óptima y efectiva. 

Con todo ello se pretende analizar si el actual abordaje del acoso escolar atiende o no 

suficientemente a las víctimas, partiendo de la hipótesis de que en la actualidad no son 

atendidas como debieran. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la consecución de estos objetivos y comprobación de la hipótesis, por un lado, se ha 

procedido a una revisión bibliográfica de normativas y protocolos oficiales sobre la 

intervención que se lleva a cabo ante el acoso escolar en la CAPV. 

En paralelo, se ha hecho una revisión conceptual respecto del bullying y el ciberbullying y 

todas sus consideraciones, así como de las posibles consecuencias y secuelas más 

constatadas. 

Además, queriendo conocer la realidad actual desde un punto de vista cuantitativo, se ha 

procedido a una revisión de distintos estudios que pongan de relieve la prevalencia e 

incidencia actual del bullying y ciberbullying. 

Por último, se ha realizado una revisión de tipo documental sobre programas, iniciativas e 

intervenciones que se han llevado a cabo en la CAPV ante casos constatados de acoso 

escolar.  
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4. CONCEPTO DE BULLYING Y CIBERBULLYING 

Aunque “bullying” es un término que se ha hecho recurrente ante conductas relacionadas 

con la violencia escolar en los últimos años, es un fenómeno que ha existido desde tiempos 

inmemoriales. Esta palabra de origen anglosajón alude a una conducta que se caracteriza 

por el acoso y/o intimidación del/de la abusador/a sobre la víctima, dentro del ámbito 

escolar. El/la acosador/a, aprovechando una posición de dominio o superioridad, física o 

apoyado por el entorno, agrede al/a la acosado/a y se regocija con su sufrimiento. 

Ser víctima de forma reiterada de estas agresiones provoca graves consecuencias a nivel 

psicológico, que en sus casos más extremos pueden llegar al suicidio. 

En ambos conceptos, una figura fundamental es la de los/as observadores/as. Puede 

parecer que no juegan un papel determinante, pero nada más lejos de la realidad. Los/as 

observadores/as son auténticos/as protagonistas de las conductas de bullying. 

A través de conductas agresivas, los/as acosadores/as buscan un protagonismo público 

que les permita esconder sus debilidades y fracasos. Si no disponen de público que les 

observe, ante el cual exhibir su “fuerza”, desaparece el protagonismo. En los casos de 

bullying en las aulas se ha comprobado que la cantidad y duración de los ataques depende 

proporcionalmente del número de espectadores/as pasivos/as que los presencian y que 

éstos cesan cuando alguno de los/as observadores/as interviene, reprocha el 

comportamiento y apoya públicamente a la víctima. 

 

4.1 Tipos de bullying 

El Centro Nacional Contra el Bullying de EEUU (NCAB, por sus siglas en inglés) clasifica el 

bullying en base a los siguientes criterios: 

 

• Bullying verbal 

¿Qué es? 

El bullying verbal, o acoso escolar verbal, es una conducta que se caracteriza porque el/la 

acosador/a dirige insultos, palabras y comentarios crueles, amenazas, gestos 

intimidatorios, bromas y frases degradantes, excluyentes u ofensivas, … sobre las 
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características físicas, la apariencia, la condición sexual, la etnia, raza o grupo al que 

pertenece la víctima, la discapacidad que pudiera presentar, … 

¿Cómo detectarlo? 

Los/as menores que sufren este tipo de bullying pueden mostrarse ausentes, tienden a 

aislarse, pierden el apetito, reaccionan con malhumor a las preguntas sobre el tema, … 

 

• Bullying físico 

¿Qué es? 

El bullying físico es una conducta violenta contra la integridad física que ejerce el/la 

agresor/a sobre su victimario/a. Se caracteriza por conductas de agresiones físicas, de todo 

tipo. Normalmente es progresivo, comienza con bloqueos, empujones, zancadillas y pasa 

a un plano físico directo con collejas, bofetadas y patadas. 

 

¿Cómo detectarlo? 

Las agresiones físicas menos graves, (empujones, zancadillas, ...), son más difíciles de 

detectar, si no contamos con el testimonio del/de la agredido/a. 

Las agresiones físicas más graves dejan marcas evidentes en el cuerpo de la víctima, lo 

que sirve como señal de alarma. Si un/una menor aparece magullado/a en diferentes partes 

de su cuerpo, presenta moratones, cortes, llega a casa con prendas de ropa rotas …. 

debemos activar las alarmas de que algo grave está ocurriendo. 

Asimismo, cuando apreciamos quejas en los movimientos habituales, al sentarse, al 

levantarse, al comenzar a andar, dolores de cabeza o de estómago, … debemos comprobar 

el alcance de los mismos e investigar su procedencia. 

 

• Bullying social o relacional 

¿Qué es? 

El objetivo de los/as victimarios/as que ejercen el bullying social es no integrar, o apartar, a 

la víctima de un grupo. Se ejecuta en diferentes escenarios del entorno escolar, (aulas, 
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comedores, recreos, deporte escolar, …), donde la/las víctima/s son ninguneadas o 

repudiadas por los/as victimarios/as y aceptadas por el resto de compañeros/as. Es un tipo 

de bullying difícil de detectar y, normalmente, su desarrollo suele suceder a espaldas de 

la/las víctima/s, hasta que se materializa. 

 

¿Cómo detectarlo? 

Si un/una menor evita los grupos de compañeros/as, se niega a participar en las actividades 

deportivas y culturales que se organizan en el colegio, y permanece sólo en los recreos y 

descansos entre clases, es muy probable que estemos ante un caso de bullying. 

Las víctimas narran que el dolor emocional producido por el bullying social o relacional llega 

a ser igual o más intenso y traumático que el sufrido por el bullying físico, y sus secuelas 

perduran en el tiempo, incluso una vez alcanzada la edad adulta. 

Estadísticamente, las chicas son más propensas a sufrir este tipo de bullying.  

 

• Bullying carnal 

¿Qué es? 

El bullying carnal comienza cuando se sufre el acoso por parte de iguales mediante 

conductas y comentarios sexuales, sexistas, machistas u obscenos, con la excusa de la 

amistad íntima. Estas conductas siguen una escalada progresiva en la que el/la victimario/a 

comienza a hablar de sexo cada vez con más frecuencia, presiona para quedar a solas y 

ver películas de contenido sexual, comienza a realizar tocamientos, (casi siempre 

aprovechando lugares íntimos), o directamente solicita mantener contactos carnales, a 

pesar de haber recibido continuas negativas. 

Esta clase de bullying causa graves trastornos psicológicos y puede llegar a marcar para 

siempre las relaciones íntimas y afectivas de la víctima.  

Es muy difícil de detectar y analizar, porque las personas y familias que lo sufren se niegan 

a aceptar que haya niños/as que realicen este tipo de conductas, por lo que no colaboran 

en su detección e intervención. 
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¿Cómo detectarlo? 

Las víctimas de estas conductas tratarán de rehuir el contacto con los/as compañeros/as, 

o familiares de su edad, que realizan este tipo de conductas. No querrán acudir a los 

mismos lugares y eventos donde piense que puede encontrarse con el/la acosador/a. 

 

4.2 Los/as observadores/as 

En cuanto a la respuesta de los/as observadores/as ante el acoso, cabe indicar que la 

capacidad de reacción de los/as observadores/as viene determinada por varios factores, 

(relación con la víctima, capacidad física de respuesta a la agresión, número de 

agresores/as, … y el denominado «Efecto observador», conducta pasiva de un individuo 

que consiste en no ofrecer ayuda a quien está siendo víctima de un ataque si existen 

otros/as observadores/as presenciando la agresión y estos/as tampoco actúan). 

Siguiendo el criterio respecto a la capacidad de reacción y respuesta, podemos distinguir 

entre los siguientes tipos de observadores/as: 

Los/as CÓMPLICES, que son aquellos/as observadores/as que, pese a no haber empezado 

la agresión, acaban participando activamente de ella. 

Los/as ALENTADORES/AS, que aprueban el acoso animándolo, pero no participan en la 

agresión de forma activa. 

Los/as PASIVOS/AS, que son aquellos/as observadores/as que muestran indiferencia ante 

la agresión porque no es su problema, aunque lleguen a reconocer que es una situación 

injusta. 

Los/as TEMEROSOS/AS, que son aquellos/as observadores/as que consideran injusta la 

agresión, pero se mantienen al margen por miedo o temor de acabar siendo ellos/as 

mismos/as víctimas del agresor/a o agresores/as. Este perfil elude llamar la atención y 

tampoco alertan de las agresiones, ya que ese miedo les hace creer que, de hacerlo, 

acabarán siendo estigmatizados/as por el resto del grupo bajo el rol de «chivatos/as». 

Los/as DEFENSORES/AS, son aquellos/as observadores/as que se atreven a intervenir 

ante una situación de acoso a otros/as compañeros/as, con el objetivo de detenerlos/as. 

Este perfil lo integran alumnos/as con amplia aceptación dentro del grupo, y poseen la 
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autoridad y fuerza necesarias para saber que es poco probable que acaben siendo ellos/as 

mismos/as las próximas víctimas. 

 

4.3 Cyberbullying 

El cyberbullying se caracteriza por el acoso, o intimidación, que se realiza a través de las 

redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto al teléfono móvil. A través de 

cualquier medio digital, el/la acosador/a/ (victimario/a) difunde amenazas, mentiras, 

comentarios sexistas o racistas, falsos rumores, … con la intención de causar daño o 

malestar. La víctima comienza a vivir un desasosiego continuo, a sufrir problemas 

emocionales, psicológicos y un miedo recurrente a mantener cualquier tipo de contacto 

social. 

En este punto, cabe resaltar un elemento significativo del ciberbullying que es que a 

diferencia con el bullying el acoso no se da en un contexto escolar y esto hace más difícil 

la intervención y, por tanto, podría condicionar el desarrollo y aplicación de los protocolos 

hasta ahora aplicados en los casos de bullying. 

En cuanto a su detección, es posible que la víctima del cyberbullying pase de estar mucho 

tiempo conectada a las redes sociales a no querer utilizar ningún dispositivo. 

La víctima se mostrará ansiosa, inquieta y triste, con problemas para conciliar el sueño y 

responderá con argumentos cambiantes cuando le preguntamos sobre ello. 

Si el ciberacoso lo recibe del entorno escolar buscará excusas para permanecer en ese 

entorno lo menos posible, no querrá acudir a los entrenamientos ni a los eventos que desde 

el colegio se organicen, fingiendo siempre problemas de salud u otras actividades 

inexistentes. 

 

4.4 Causas del bullying y ciberbullying 

Las casuísticas que llevan al acoso son variadas y pueden darse en cualquier centro 

educativo, tanto privado como público, siendo más habituales en los centros grandes 

respecto a los pequeños, sobre todo por la dificultad de poder realizar una vigilancia 

personalizada en los primeros. 
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Es habitual que los/as agredidos/as sean jóvenes con baja autoestima, que son 

rápidamente identificados/as por los/as agresores/as pasando a ser el objeto de su acoso. 

Asimismo, una característica que comparten muchos/as acosadores/as es la violencia 

expresa y continua que viven en su entorno familiar, normalmente realizada por 

progenitores/as agresivos/as, familias donde se sufre una fuerte tensión económica, donde 

existe una mala relación entre los/as progenitores/as y entornos familiares donde no existen 

reglas de convivencia. 

 

4.5 Efectos a corto plazo y consecuencias a largo plazo 

Las víctimas de acoso escolar sufren efectos psicológicos negativos que nacen desde el 

primer momento que sufren el maltrato y se prolongan durante gran parte de su vida adulta, 

(una investigación realizada en 2014 en la King’s College London descubrió que los efectos 

psicológicos negativos que sufren las personas con bullying permanecen durante más de 

40 años después de haber sido víctimas de acoso). 

Este daño físico y mental se materializa en efectos negativos tales como: 

• Estrés 

El estrés es la reacción física o emocional que se produce en un cuerpo ante un desafío o 

demanda. Este sentimiento de tensión, (que proviene de una situación, pensamiento o 

sentimiento que provoca frustración, furia o nervios), hace que las víctimas de acoso escolar 

presenten estrés no solo durante la época escolar sino también durante muchos años 

después al recordar los hechos. 

Un estudio de la Tufts University reveló que las personas afectadas segregan más cortisol, 

una hormona directamente implicada en la sensación de estrés, lo que puede explicar 

buena parte de las consecuencias para la salud a largo plazo, por ejemplo, la aparición de 

trastornos mentales. 

 

• Ansiedad y depresión 

La ansiedad es un sentimiento que va desde la inquietud hasta el miedo, el temor y el pavor, 

lo que provoca en las víctimas desde sudoración hasta palpitaciones. 
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La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo, 

continuos sentimientos de tristeza y alteraciones del pensamiento y del comportamiento. 

Un estudio de la Universidad de Duke comprobó que un porcentaje elevado (68%) de las 

víctimas de acoso habían sufrido trastornos que iban desde la ansiedad y la agorafobia 

hasta continuos episodios de pánico, presentando mayores tasas de aislamiento social y 

depresión que el resto de personas con trastornos o enfermedades mentales. 

 

• Somatizaciones 

Somatizar supone la aparición de síntomas físicos recurrentes, (el cuerpo expresa a través 

de diferentes molestias una angustia emocional no liberada), diferentes según la persona, 

y que no pueden ser justificados por ninguna causa física. 

Esta sintomatología presenta trastornos psicosomáticos que interfieren en el adecuado 

desarrollo personal, laboral y/o social de las personas que las sufren. 

 

• Suicidio 

El comportamiento suicida es el acto de intentar quitarse deliberadamente la propia vida. 

Según un estudio realizado en la Universidad de Duke, existe una mayor probabilidad de 

suicidios en las personas que han sufrido acoso escolar. 

Queremos, desde aquí, recordar a Jokin Ceberio1, a quien hemos dedicado este trabajo, 

como primer caso documentado de suicidio de una persona por culpa del acoso, abusos y 

hostigamiento escolar que sufría. 

 

 

 

 
1 Jokin Ceberio (Bilbao; 25 de septiembre de 1989 - Fuenterrabía, Guipúzcoa; 21 de septiembre de 2004) fue 

un adolescente que se terminó suicidando 4 días antes de cumplir 15 años, tras ser víctima de acoso escolar 
continuado y reiterado por parte de algunos compañeros. Tras sufrir una diarrea en el aula, debido a un 
problema intestinal, comenzó a sufrir burlas y desprecios que se transformaron en brutales y salvajes 
agresiones, las cuales se prolongaron durante casi dos años. Ignorado por los profesores, y el resto de 
compañeros, que presenciaban impasibles las agresiones, un fatídico 21 de septiembre de 2004 decidió acabar 
con su vida saltando al vacío desde la muralla de Fuenterrabía. 
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• Problemas en la socialización y en el futuro laboral 

Diferentes estudios2 y estadísticas indican que las víctimas de acoso escolar presentan 

peores indicadores respecto a la calidad de vida familiar y social, debido a un peor 

desempeño en sus habilidades sociales y comunicativas. 

 

• Otras consecuencias del bullying en las víctimas 

La relación de consecuencias, daños y secuelas en las víctimas es tan amplia, variada y 

con efectos tan nocivos como la cantidad de ataques que se producen, porque cada 

persona es diferente. 

Daños físicos, psicológicos y una brutal pérdida de autoestima llevan a las víctimas a un 

círculo vicioso de desamor y desprecio hacia su persona del que resulta muy difícil salir. 

Este cóctel de sufrimiento provoca que las víctimas se encierren en sí mismas y dejen de 

defenderse de los ataques. Y es en este punto donde se puede apreciar en toda su crudeza 

la crueldad de algunos seres humanos, que viendo la nula defensa de sus víctimas 

persisten en su hostigamiento sin sentir la menor empatía ni humanidad. 

El bullying, como conducta de acoso persistente, se vincula a la aparición de problemas 

afectivos y conductuales cuya presencia puede extenderse a lo largo de toda la vida, 

provocando daños diferentes en cada periodo. 

Sentir el rechazo del grupo de iguales en la etapa de tu vida en la que estás construyendo 

y desarrollando tu identidad y personalidad daña la salud emocional hasta tal punto que los 

sentimientos sobre uno/a mismo/a desaparecen y en muchos casos eliminan los motivos 

para vivir, lo que conduce a las víctimas a atentar contra su propia vida. Para facilitar su 

adecuada identificación pasamos a desarrollar los siguientes parámetros: 

 

1.- Déficit en las habilidades sociales: 

Para que un/a adolescente desarrolle de manera adecuada sus habilidades sociales 

necesita disponer de espacios de seguridad en los que pueda desplegar tanto su confianza 

en el grupo de iguales como su intimidad y su sexualidad. En este periodo de 

 
2 Claire Fox y Michael Boulton publicado en la British Psychological Society. 
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autoconocimiento, en el que se inicia en las prácticas de estos aspectos, necesita que esta 

reciprocidad social no le cuestione, critique ni se ría de él/ella. 

Todas las conductas del bullying socavan estos aspectos, limitan las opciones para que 

puedan ser desarrollados y atacan los fundamentos de la cognición social, lo que no permite 

a las víctimas construir adecuadamente las habilidades básicas para interactuar con los 

demás. Ante estas circunstancias, las víctimas, aparte de mostrarse vulnerables, optan por 

asumir actitudes extremas de pasividad y aislamiento. 

A largo plazo, estos déficits precipitan que en la vida adulta sigan con comportamientos de 

miedo y rechazo al grupo, evitan las situaciones de interacción social y dificultan la 

capacidad de adaptarse a entornos distintos al escolar (laboral, familiar, etc.). 

 

2-. Rechazo del grupo de iguales: 

Tener una identidad, una afiliación, sentirse parte de algo, son necesidades sociales 

básicas en el desarrollo del ser humano. Es por ello que el rechazo que experimentan los/as 

niños/as y/o adolescentes de sus grupos de iguales generan una huella indeleble de 

abandono y desamparo que produce sentimientos que van desde la pérdida de identidad 

hasta la pérdida de control. 

Como hemos indicado anteriormente, las víctimas de bullying viven en un estado de 

vulnerabilidad que les hace ser más propensas a experimentar nuevas situaciones de acoso 

por parte de compañeros/as diferentes a los que iniciaron las primeras agresiones. Este 

fenómeno de reincidencia en la victimización se debe a que, si no responden a los ataques 

y conductas iniciales, son considerados como objetivos fáciles por parte del resto de 

agresores/as. 

Si bien este fenómeno criminal existe desde tiempos inmemoriales, las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, (redes sociales, teléfonos móviles, …), facilitan la 

propagación de estas agresiones a escenarios distintos a los escolares y alcanzan el 

entorno social del domicilio de la víctima, provocando que en muchas ocasiones las familias 

se vean obligadas a cambiar de residencia. 
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5. PREVALENCIA DEL BULLYING Y CIBERBULLYING 

En este apartado se mostrarán los resultados de distintas investigaciones enmarcadas en 

el acoso escolar, principalmente centradas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En primer lugar, unos datos de 2006 que podrían resultar obsoletos, pero que son 

indicadores de que es un fenómeno que lleva años produciéndose, son los obtenidos en el 

estudio realizado por el Ararteko en relación al maltrato entre iguales (Ararteko, 2006, p.96): 

 

Como se puede observar, un 46% ha sido víctima de violencia verbal y un 17% de violencia 

física en alguna ocasión, bajando drásticamente esta cifra en cuanto a casos de 

victimización recurrente (10% violencia verbal y 3,5% violencia física). Además, las víctimas 

que han sufrido ocasionalmente rechazo y chantaje suponen un 24% y 14% 

respectivamente, frente al 4,4% y 3,4% que lo ha sufrido de forma recurrente. 

En cuanto a la actitud frente a estas victimizaciones, las personas espectadoras u 

observadoras, si se trata de amigos/as prácticamente en la mitad de los casos dicen 

intervenir; no así si se trata de una persona conocida, ya que se reduce casi a la mitad los 

casos de intervención por parte de terceros/as iguales (28%) y solo un 10% informa a una 

persona adulta (Ararteko, 2006). 
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En cuanto al género de las víctimas, tanto en la violencia verbal como física es algo superior 

en los chicos, frente a la victimización sexual que es superior en las chicas, aunque cabe 

señalar que no hay diferencias muy significativas más allá de lo comentado. En el caso de 

los/as victimarios/as, en todos los casos es algo superior en los chicos (Ararteko, 2006). 

Centrándonos en fechas más actuales, las cifras oficiales, por cursos académicos, 

notificadas por el Gobierno Vasco de casos de bullying serían las siguientes: 121 casos en 

2015/16, 86 casos en 2016/17, 79 casos en 2017/18, 96 casos en 2018/19, 100 casos en 

2019/20 y 129 casos en 2020/21 (Gobierno Vasco, 2022). En lo que respecta al 

ciberbullying la prevalencia confirmada por cursos ha sido la siguiente: 17 casos en 

2016/17, 17 casos en 2017/18, 22 casos en 2018/19, 25 casos en 2019/20 y 41 casos en 

2020/21 (Gobierno Vasco, 2022). 

Complementando a estas cifras hay otros estudios que, en la línea de la investigación del 

acoso escolar, han obtenido otros resultados. Uno de ellos, llevado a cabo en un centro 

escolar privado (el artículo omite el nombre del centro) del País Vasco concluía que un 6,7% 

del total del alumnado había sido víctima frente a un 5,7% de agresores/as (Linaje y Cotán, 
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2020). Otro estudio de carácter estatal, encontraba que un 6,8% de la muestra eran víctimas 

frente al 8,1% que eran agresores/as (Cerezo, Sánchez, Ruiz y Arense, 2015).  

Otro estudio, también de carácter estatal, pone de manifiesto unos porcentajes de 

victimización significativamente más altos en su investigación, ya que se indica que hubo 

un 23% de víctimas, 4,7% de agresores/as y un 55% de observadores/as (Romera et al, 

2017).  

Por otro lado, en cuanto al ciberacoso, un fenómeno en auge por la expansión del uso de 

las nuevas tecnologías, la Asociación Española para la prevención del acoso escolar 

(AEPAE), en su web, indican que el 56% de los/as adolescentes teme sufrir 

cibervictimizaciones, del cual un 37% admite haber sufrido algún tipo de victimización (19% 

trato ofensivo, 20% burlas y 18% había recibido motes ofensivos). Otro estudio más 

centrado en la cibergaresión y ciberagresores/as, concluía que un 23,3% de la muestra 

había realizado alguna conducta constitutiva de acoso (González y Prendes, 2018). 

Respecto al ciberbullying en el País Vasco, un estudio bastante exhaustivo muestra los 

siguientes resultados referentes a la población joven vasca de 12 a 18 años que es víctima 

(Garaigordobil, 2015): 

 

 Los datos más destacables de este apartado los encontraríamos dentro de la frecuencia 

“algunas veces” y en las conductas de mensajes ofensivos/insultantes (8%), llamadas 

anónimas para asustar (8,5%), suplantación de personalidad (6,5%), robo de contraseña 

(9%) y difamación y creación de rumores para desprestigiar (7,5%). 

  



20 
 

6. MARCO LEGAL 

 

A nivel internacional y estatal no hay ninguna normativa que aborde el acoso escolar en 

concreto, sino que es un fenómeno más que se engloba dentro de normativas más 

generalizadas. Esto no implica que en la práctica diversas conductas incluidas dentro del 

denominado “bullying” no se puedan tipificar como conductas delictivas si se denunciaran 

y fueran posteriormente demostradas (amenazas, lesiones, coacciones, etc.). 

 

No obstante, en aras a la protección del/de la menor, sí que hay distintas normativas que 

aluden a la protección y derechos de los niños y las niñas: 

 

- La Convención de Derechos del niño. 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia (BOE, 05-06-2021). Esta Ley parte de la tesis de 

que “la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos 

humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y 

promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, 

mediante la prevención de toda forma de violencia. 

 

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 

poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en 

diversos tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención 

sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990” (preámbulo, 

párrafos 1-2). 

 

Más allá de esta normativa genérica, a nivel del País Vasco, los hitos más destacables tras 

una revisión normativa podrían ser los siguientes: 

 

- Decreto 201/2008, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los 

centros docentes no universitarios de la CAPV (BOPV, 16-12-2008), seguida de la 

correspondiente Guía para su aplicación. 
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- Decreto 19/2012, por el que se crea el Observatorio de la Convivencia Escolar en la 

CAPV (BOPV, 05-03-2012). 

 

6.1 Decreto 201/2008, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de 

los centros docentes no universitarios de la CAPV (BOPV, 16-12-2008) 

Este decreto es una modificación obligada del Decreto 160/1994, de 19 de abril, sobre 

derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, debido a que no contemplaba ni las nuevas 

tecnologías ni las situaciones que se producen por la mayor repercusión social del 

comúnmente conocido acoso escolar. 

 

Por ello, este Decreto tiene por objeto “la regulación del marco de convivencia en el que los 

alumnos y alumnas han de aprender a ejercer sus derechos y a cumplir sus deberes 

adquiriendo las competencias necesarias para integrarse en la sociedad como ciudadanos 

y ciudadanas de pleno derecho. Se trata, por una parte, de favorecer positivamente la 

convivencia de acuerdo con planes que los centros docentes deben incluir en sus Proyectos 

educativos. Por otro lado, se quiere convertir el proceso de corrección de las faltas, regulado 

en el Decreto anterior en un instrumento esencial para la adquisición de la «competencia 

social y ciudadana» incluida entre las competencias básicas de los currículos escolares” 

(preámbulo, p.1). 

 

Este Decreto dividido en cuatro capítulos con sus correspondientes artículos, viene 

acompañado de una guía de aplicación en el que se tienen en cuenta aspectos generales 

y el procedimiento corrector guionizado a lo largo de todo el articulado del Decreto. 

 

6.2 Decreto 19/2012, por el que se crea el Observatorio de la Convivencia 

Escolar en la CAPV (BOPV, 05-03-2012) 

En base al contenido de las normativas mencionadas y otras que anteceden a las mismas, 

se desarrolla este Decreto con el objetivo de crear el Observatorio de la Convivencia Escolar 

en la CAPV con las siguientes finalidades (art. 2, Decreto 19/2012): 
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- La investigación, análisis, valoración y seguimiento de la convivencia escolar en los 

centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- La promoción en los centros educativos de una convivencia basada en el respeto y 

el diálogo, en la que el conflicto se perciba inherente a las relaciones humanas y su 

transformación ética y creativa forme parte del proceso educativo. 

- La realización de propuestas de actuaciones de prevención y medidas para la 

mejora de la convivencia en los centros educativos y la promoción de la igualdad de 

mujeres y hombres y la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. 

 

Por ello, a dicho Observatorio de la Convivencia Escolar en la CAPV le corresponden las 

siguientes funciones (art.3, Decreto 19/2012): 

 

- Identificar los factores de riesgo y proponer acciones efectivas para promover una 

buena convivencia. 

- Realizar el seguimiento de las políticas educativas orientadas a la convivencia 

escolar y proponer las actuaciones necesarias para su mejora. 

- Proponer actuaciones en materia de formación para la convivencia dirigidas a todos 

los sectores de la comunidad educativa. 

- Proponer un sistema de indicadores que permita conocer y evaluar la convivencia 

escolar en los centros educativos no universitarios. 

- Elaborar informes periódicos específicos sobre el estado de la convivencia en los 

centros educativos y darlos a conocer a la comunidad educativa. 

- Promover la elaboración de materiales y recursos didácticos adecuados, 

relacionados con la convivencia. 

- Promover la colaboración entre todas las instituciones y agentes educativos y 

sociales implicados en el ámbito de la convivencia escolar. 

- Elaborar el reglamento de organización y funcionamiento del Observatorio de la 

Convivencia Escolar. 

- Elaborar el plan anual del Observatorio de la Convivencia Escolar y memoria de las 

acciones llevadas a cabo. 

- Incluir la variable de sexo en todos los estudios y las actuaciones en las que resulte 

procedente. 

- Cualquier otra que se le encomiende en desarrollo del presente Decreto.  
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7. GUÍAS, PROTOCOLOS Y ORIENTACIONES 

 

En este apartado, se resumirá, a nivel de País Vasco, las bases y protocolos que rigen la 

intervención del bullying y ciberbullying: 

 

- Guía de actuación en los centros educativos de la CAPV ante el acoso escolar 

(Gobierno Vasco, 2015). 

- Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying (EMICI, 2011). 

- Orientaciones para la actuación en los centros educativos ante un caso de 

ciberbullying (Gobierno Vasco, 2020). 

- Resolución de la viceconsejera de educación sobre las instrucciones que regulan la 

aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 

centros docentes no universitarios de la capv (Gobierno Vasco, 2019) 

 

 

7.1 Guía de actuación en los centros educativos de la CAPV ante el acoso 

escolar 

Esta Guía la dividen en 3 partes: definición del acoso escolar, protocolo de actuación ante 

casos de acoso escolar y anexos (p. 4). 

 

Todas ellas tienen en la base los siguientes principios rectores (pp. 4-5): 

 

- Carácter orientador de la Guía y básico/preceptivo del Protocolo: pretende dar unas 

orientaciones básicas que luego cada centro podrá ampliar y profundizar como crea 

conveniente en cada caso. 

- Sensibilización ante el acoso escolar y difusión de la Guía: pretende concienciar a 

la sociedad buscando su máxima difusión. 

- Importancia de la prevención: pretende sensibilizar a la comunidad educativa, 

estimular la participación, orientar la labor tutorial y el tratamiento grupal e individual 

del alumnado. 

- Intervención coordinada y dirigida por el director o directora: pretende asegurar la 

intervención coordinada de todas las partes educativas, familiares y externas 

lideradas por la dirección del centro. 
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- Necesidad de confidencialidad y protección hacia el alumnado implicado. 

- Intervenciones de urgencia: pretende tener previstas las medidas a tomar e 

intervenciones a realizar en casos de urgencia, así como las derivaciones a otras 

instituciones en su caso. 

- Sistematización, eficacia: todos los procedimientos llevados a cabo deben 

responder a los principios de sistematización y eficacia. 

 

Teniendo en cuenta estos principios, el protocolo de actuación sigue el siguiente esquema: 

 

 
Fuente: Guía de actuación en los centros educativos de la CAPV ante el acoso escolar, Gobierno Vasco 2015. 

 

En la fase 2, entre otros actos, se establecen las medidas que se toman con los/as 

presuntos/as agresores/as (p. 17): 
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- Vigilancia específica. 

- Amonestación privada por el tutor o tutora o por la Jefatura de estudios. 

- Transmisión clara de los comportamientos que no se toleran en el Centro, señalando 

los límites de lo permitido y haciendo notar la gravedad del problema. 

- Solicitud de colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas. 

- Si se considera necesario, de forma cautelar puede decidirse un cambio de grupo. 

 

En cuanto a las víctimas, se establecen las siguientes medidas de protección (p.16): 

 

- Vigilancia específica del alumnado presuntamente agredido. 

- Solicitud de colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos/as. 

- Tutoría individualizada con las personas implicadas. 

- Determinar un/una adulto/a del centro al que la víctima pueda acudir en el momento 

que lo necesite. 

- Grupos de compañeros/as formados previamente para acompañar a la víctima, 

sobre todo en los momentos de mayor riesgo (entradas, salidas, pasillos...). 

- Reorganización de los horarios del profesorado para la atención específica del 

alumnado afectado. 

- Si se considera necesario, cambio temporal de grupo. 

- Dar pautas de autoprotección a la víctima. 

- Incremento de personal específico. 

- Solicitud, en su caso, de asistencia domiciliaria. 

 

Con estas medidas, y quizás alguna actuación más que se pueda llevar a cabo, siempre 

dentro del marco de actuaciones que legalmente pueden realizar, se procurará reconducir 

la situación y con ello concluir el protocolo. 

 

El plan de actuación que se llevará a cabo en cada caso concreto en el centro que 

corresponda no se especifica en este documento, únicamente se hace mención a un anexo 

con una serie de posibles actuaciones con cada parte implicada (Anexo VI, pp. 38-43): 
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● Alumnado causante de la conducta agresora 

 

○ Intervenir inmediatamente transmitiendo un mensaje nítido de tolerancia 

cero a cualquier agresión. 

○ Organizar entrevistas individualizadas para: concienciar de la gravedad del 

problema, identificar conductas violentas, analizar la causa de su actitud, 

reflexionar y reconocer el daño causado, trabajar la empatía y el 

razonamiento moral, orientar hacia el cambio de actitud y a la reparación del 

daño, promover la reparación o compensación de los daños causados, 

transmitir la idea de que las actuaciones negativas o antisociales no se 

toleran ni van a resultar impunes. 

○ Entrenamiento en habilidades sociales. 

○ Programas de autocontrol de la agresividad. 

○ Aplicar medidas educativas y correctoras. 

 

● Espectadores/as 

 

○ Plan tutorial. 

○ Realizar actividades que posibiliten el rechazo y la denuncia explícita de 

conductas violentas en la convivencia entre iguales: definir claramente el 

papel de los/as espectadores/as; fomentar actitudes de desaprobación de 

estas conductas, mediante sesiones de análisis, discusión y búsqueda de 

respuestas alternativas; debatir sobre la falsa seguridad que proporcionan 

las pandillas y el aparente atractivo de las bandas.  

○ Implicar al alumnado en la creación de un marco protector, preventivo y 

correctivo del aislamiento y la victimización. 

○ Enseñar al alumnado a pedir ayuda. 

○ Informar sobre la posibilidad y recursos existentes en el centro para 

denunciar situaciones de intimidación, garantizando la confidencialidad. 

○ Recogida de información de las relaciones internas del grupo mediante 

sociogramas u otros instrumentos. 

○ Trabajar de forma específica la eliminación de los prejuicios, estereotipos y 

roles. 
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● Familia 

 

○ Planificar cuidadosamente y concretar de forma clara los objetivos de cada 

reunión. 

○ Trabajar con las familias por separado. 

○ El objetivo no es sólo que desaparezca la situación conflictiva sino que 

además el alumnado aprenda de la experiencia. 

○ Mostrarse comprensivo/a con las familias. No culpabilizar. 

○ Levantar acta de todas las reuniones. 

○ Informar a las familias de la situación de su hijo/a, nunca dar información 

relativa a otro alumno/a. 

○ Informar de los pasos que se están dando por parte del centro. 

○ Proporcionar información a las familias de recursos especializados en la 

materia. 

 

● Equipo docente 

 

○ Acordar y unificar criterios de actuación. 

○ Apoyar y facilitar la labor del/de la tutor/a. 

○ Evaluar mediante cuestionarios la naturaleza y magnitud del fenómeno y 

diseñar estrategias de intervención concretas según el caso. 

○ Recordar la obligación de todo el profesorado de intervenir inmediatamente 

ante cualquier situación de agresión o acoso que detecten, de mostrar apoyo 

inmediato a la persona agredida y de garantizar su protección. 

○ Mostrar una actitud abierta hacia las demandas e informaciones que los/as 

alumnos/as puedan solicitar o proporcionar. 

○ Vigilancia específica y sistemática. 

○ Promover cauces para que el alumnado pueda hacer llegar la información al 

equipo docente. 

○ Promover la implicación del alumnado en la gestión de determinados 

conflictos. 

○ Promover la formación del profesorado en materia de coeducación y 

prevención de la violencia. 
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● Víctima 

 

○ Proporcionar garantía de apoyo, protección y seguridad. 

○ Indicarle que debe pedir ayuda. 

○ Realizar un análisis contextual de la situación de violencia. 

○ Trabajar la mejora de su autoestima. 

○ Realizar un entrenamiento en habilidades sociales. 

○ Proporcionar estrategias para no aceptar determinados roles. 

○ Si se considera necesario, derivar a Servicios externos (Servicios sociales, 

sanitarios o a ambos), o a otros servicios especializados. 

 

7.1.1 Análisis de la Guía de actuación en los centros educativos de la CAPV ante el 

acoso escolar 

En general, como se observa, no hay actuaciones conjuntas, sino que individualizadas para 

cada una de las partes. Además, dichas orientaciones resultan muy teóricas, se requeriría 

un desarrollo más específico e intervenciones desde el inicio coordinadas por profesionales 

especializados/as en la materia. 

La idea que subyace a dicha Guía es buena y es un punto de inicio relevante, sin embargo, 

carece de un contenido práctico que dote de recursos al equipo docente y demás agentes 

intervinientes. 

Por otro lado, está muy centrado en el aspecto burocrático, ya que facilita diversos anexos 

para su cumplimentación y posterior envío a la institución correspondiente. Pero, se olvida 

de la gestión del conflicto con las partes en el día a día de las dinámicas escolares.  

En concreto, respecto a la víctima, todo lo que se mencionan son acciones que, en el mejor 

de los casos, podrían paliar un poco una revictimización; aunque, aplicando dicha Guía tal 

cual viene descrita, lo más probable es que se perpetúe dicha victimización y se añada una 

victimización secundaria por la posible intervención de otras entidades o instituciones sin 

cuidado alguno del daño que se le puede causar a la víctima en el proceso. 

Hay otras medidas o acciones que sobre el papel tienen sentido y pueden resultar 

beneficiosas para la víctima, pero, ¿en qué prácticas concretas se traducirían? Por ejemplo, 
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“proporcionar garantía de apoyo, protección y seguridad”. No cabe duda de que son tres de 

los pilares en los que se debe basar la intervención y restauración con la víctima, pero qué 

recursos y de qué maneras se van a llevar a cabo no se desarrolla. Por ello, sin dichas 

indicaciones quién tenga que aplicarlo no va a saber proceder como debiera por la falta de 

conocimiento y de formación sobre la materia. 

Por tanto, si bien sobre el papel pudiera resultar útil, ya que su necesidad es indiscutible, a 

la hora de llevarlo a la práctica carece de todo contenido, pudiendo solo llevar a cabo la 

parte burocrática que, en ningún caso, acaba con la situación victimizante. 

 

7.2 Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying 

En este caso, este protocolo se centra en las conductas de ciberbullying, desarrollando en 

un primer apartado la definición y las características del mismo. Posteriormente, se 

profundiza en el plan de actuación ante la sospecha de un caso de ciberbullying y, 

posteriormente, cuando el caso ya ha sido detectado. 

 

En un primer momento, para poder detectar un posible caso de ciberbullying se mencionan 

los siguientes predictores (pp. 18-19): 

 

- Pasar muchas horas conectado a Internet y con el móvil. 

- No ser objeto de supervisión parental sobre el uso de internet. 

- No comentar lo que hace o le sucede en internet. 

- Tener al menos una cuenta en una red social o similar. 

- Disponer del ordenador o dispositivo de conexión en la propia habitación. 

- Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a internet o con 

el móvil. 

- Tener la necesidad de estar siempre disponible en el móvil, incluso mientras se 

duerme. 

- Usar el móvil en el centro escolar. 

- Considerar como uno de los peores castigos la prohibición de acceso al móvil o a 

Internet. 

- Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de 

móvil o internet. 
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- Normalizar el uso de la violencia y abuso de poder. 

- Justificar la ley del silencio. 

- Cambios de humor cuando no se tiene acceso al móvil o a internet. 

- Tener actitudes pasivas y poco asertivas, dificultades para poner límites y decir “no”. 

 

Seguidamente se indican los indicadores de un posible agresor/a (p. 20): 

 

- Haberse hecho pasar por otra persona en el móvil o internet. 

- No poseer normas de uso de internet. 

- Mostrar/pasar fotos o vídeos que considera graciosos aunque sean humillantes o 

desagradables para el/la protagonista del vídeo. 

- Haber intimidado o acosado a alguno/a de sus compañeros/as en el centro escolar. 

- Justificar situaciones de ciberbullying protagonizadas por otros/as. 

- Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 

- Reducir las actividades que signifiquen no disponer de internet o móvil. 

- Tener escasa tolerancia a la frustración. 

- Mostrar actitudes de prepotencia, de abuso de poder y de falta de respeto de sus 

iguales. 

- Faltar el respeto a la autoridad, los/as docentes o los/as progenitores/as. 

- Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se 

potencie la colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno/a. 

 

Cabe destacar los indicadores de riesgo que se señalan para ser víctima (pp. 19-20): 

 

- Dar las claves de acceso del correo electrónico u otras redes sociales. 

- Utilizar la misma contraseña en más de una página de internet. 

- Dar o colgar datos personales en internet. 

- Pensar que internet es un sitio seguro. 

- Ser o haber sido víctima de bullying en el centro escolar. 

- Haber intentado reunirse con personas conocidas por internet. 

- Haber intercambiado fotos o vídeos personales con otras personas conocidas por 

internet. 

- Intercambiar la dirección de correo electrónico u otras redes sociales con 

desconocidos/as. 
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- Aceptar como amigos/as en internet a personas desconocidas. 

- Manifestar cambios de humor repentinos. 

- Mostrar tristeza o desgana para realizar actividades cotidianas. 

- Sufrir deterioro de habilidades sociales. 

- Tener tendencia al aislamiento. 

- Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad. 

- Rechazar el hablar de situaciones de ciberbullying. 

- Tener actitudes pasivas y poco asertivas, dificultades para poner límites y decir “no”. 

 

Si tras una evaluación de todos estos indicadores se confirma un caso de ciberbullying, se 

deberán adoptar una serie de medidas con los siguientes objetivos: cese del acoso, 

protección de la víctima, reparación del daño y medidas correctoras (p. 34). 

 

Por parte del centro educativo, deberán promoverse las siguientes acciones (p. 34): 

 

- Reflexión global sobre la calidad de la convivencia en el centro. 

- Revisión del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Convivencia. 

- Formación del profesorado en el manejo de conflictos generados a través de medios 

electrónicos. 

- Formación del alumnado para el uso positivo de las TIC. 

- Creación de comisiones de alumnado que se impliquen en la mejora de la 

convivencia online y offline. 

- Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamaciones 

y quejas. 

 

Respecto a las medidas a adoptar con todo el alumnado (pp. 35-36): 

 

- Capacitación y motivación para la diferenciación de la conducta “chivar” y 

“denunciar” el sufrimiento de un/una compañero/a. 

- Realización de seguimientos del clima relacional del aula, procurando siempre 

introducir el tema de buen uso de internet y telefonía móvil. 

- Desarrollo de programas de habilidades sociales con énfasis en cómo el buen uso 

de internet puede favorecerlas. 
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- Implementación de programas de desarrollo personal, social y moral, ayudándose 

de herramientas de internet. 

- Establecimiento de diálogos con el alumnado sobre sus amistades y qué cosas 

hacen con las mismas. 

- Realización de un análisis de las potencialidades y los riesgos de internet y los 

móviles. 

- Análisis de los usos que hacen de internet y los móviles. 

- Establecimiento de conversaciones para que den su opinión sobre los problemas de 

ciberbullying. 

- Ofrecimiento de una explicación que les permita ver que estas cosas no están 

pasando por su culpa, aunque se puede ayudar a que no se repitan. 

- Fomento de la reflexión con ellos y ellas sobre la importancia de ayudar a las demás 

personas a que no sufran. 

- Promover la comunicación a padres, madres y docentes de cualquier posible caso 

de bullying o ciberbullying que conozca. 

- Fortalecimiento de su autoestima y autoconfianza. 

- Otorgamiento de la debida atención y consideración a la posibilidad de que la 

modificación de hábitos puede ser difícil. 

- Valoración de sus cambios por muy pequeños e insignificantes que parezcan. 

- Impulso de programas y/o actuaciones que capaciten al alumnado en el manejo de 

emociones, las relaciones personales y en el aprendizaje de métodos no violentos 

para la resolución de conflictos. 

- Fomentar la actitud crítica ante los espacios y contenidos de internet que promueven 

el comportamiento agresivo, el acoso, el lenguaje violento y las imágenes 

degradantes hacia las personas. 

 

Por último, se hace mención a un decálogo para frenar el hostigamiento dirigido a las 

víctimas (pp. 39-40): 

 

- Pide ayuda a tu padre, madre o, en su defecto, a una persona adulta de confianza. 

- Nunca respondas a las provocaciones. 

- No hagas presunciones. 

- Trata de evitar aquellos lugares en los que sufres acoso. 
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- Protege tu privacidad: evita intrusiones, depura la lista de contactos, reconfigura la 

privacidad en las redes sociales, comprueba qué cuentan de ti online, repasa la 

información que publicas, comunica a tus contactos qué aspectos no quieres que se 

publiquen sobre tu persona y ejerce tu derecho a la protección de datos personales. 

- Guarda las pruebas de acoso. 

- Trata de hacer saber a los/as acosadores/as que lo que están haciendo te molesta 

y pide que dejen de hacerlo. 

- Trata de hacerles/as saber que lo que están haciendo es perseguible por la ley, si 

es que el acoso no ha cesado. 

- Deja constancia de que estás en disposición de presentar una denuncia, si a pesar 

del paso anterior el acoso persiste. 

- Toma medidas legales si llegados a este punto la situación de acoso no ha cesado. 

 

Por lo demás, se seguiría el protocolo ante el acoso escolar ya mencionado. 

 

 

7.2.1 Análisis del Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying 

Este Protocolo, si bien es exhaustivo en cuanto a dar indicadores respecto a las distintas 

partes que se ven involucradas en un caso de ciberbullying, tiene un enfoque en la 

actuación con la víctima que resulta completamente revictimizante. 

Tanto los indicadores como las medidas de protección que se mencionan respecto a la 

víctima, son todas acciones que la misma debe llevar a cabo, lo que haría pensar que si no 

siguiera dichas pautas sería víctima y la culpa sería suya. Esto supondría una 

revictimización y una culpabilización de la víctima que no es permisible en ningún caso. 

Está bien que se incluyan una serie de recomendaciones sobre prácticas que supondrían 

una barrera para los/as victimarios/as, pero no podemos condicionar toda la prevención e 

intervención a acciones que lleve a cabo o no la víctima. De ser así, estamos poniendo una 

carga a la víctima que tendría un efecto totalmente contrario al que se pretende y que, 

además, no es una carga que le correspondiera en ningún caso. 

No se trata de decirle a la víctima que no dé ningún tipo de información personal, que evite 

ciertos lugares, que proteja su intimidad llevando a cabo distintas acciones… No quiere 
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decir que esté mal dar estas indicaciones, pero no puede ser que todo lo que se indica en 

este Protocolo vaya en esa dirección. 

El foco de las acciones que no se pueden realizar tiene que recaer sobre aquel/aquella que 

genera el daño, es decir, el/la victimario/a y, en algunos casos, también sobre los/as 

espectadores/as con su inacción. En este sentido, también a estas partes se les habrá de 

restringir accesos en aras a que no tengan posibilidad de contactar y hacer daño a la 

víctima. 

Por otro lado, tampoco en este Protocolo se hace mención alguna a posibles prácticas 

restaurativas con las víctimas que posibilite una reintegración no victimizante en el mismo 

centro escolar. Es decir, que no tenga que cambiar de centro, de amistades y demás 

cuestiones que, una vez más, supondrían una nueva victimización a añadir a una larga lista 

de victimizaciones que debería mantenerse a cero siempre. 

En conclusión, hay unos indicadores preventivos que como punto de partida están bien, 

pero la intervención en general y con las víctimas en concreto, es completamente deficiente 

en enfoque y contenido, sin que se mencione en ningún caso cómo se va a reconducir dicha 

situación. 

 

7.3 Orientaciones para la actuación en los centros educativos ante un caso de 

ciberbullying 

Hoy en día, con el uso tan extendido de las redes sociales, cada vez más utilizadas desde 

una edad más temprana, los casos de ciberbullying están en auge. 

Es por ello que se hace necesario un protocolo actualizado con unas indicaciones que sean 

útiles. En este sentido, este documento relata en uno de sus puntos los criterios a seguir 

una vez se ha detectado el caso (pp. 13-14): 

 

- Máxima celeridad: la actividad en redes puede suponer que dilatarse unas horas en 

actuar sea la diferencia entre poder controlar la expansión o no, es por ello que la 

actuación debe ser inmediata. 
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- Recopilación de evidencias: el centro educativo deberá recopilar aquello que se 

haya hecho con la tecnología del centro y la familia deberá hacer lo mismo con la 

tecnología privada utilizada por ese/a menor. 

- Protocolo del acoso y Procedimientos correctores de conducta del Decreto 

201/2008: si es un acoso que sucede en el centro escolar o afecta al mismo, se 

activará el protocolo realizando para ello las actuaciones pertinentes. 

- Denuncia ante la Ertzaintza o el Juzgado-Fiscalía: si procediera investigar y rastrear, 

al no ser competencia del centro, se pondrá en conocimiento de Ertzaintza o Fiscalía 

para que tomen las medidas cautelares que consideren dada la gravedad del caso. 

- Contacto con el alumnado y familia del alumnado que sufre acoso: este contacto 

debe ser diario y seguido estrechamente con una coordinación adecuada entre las 

partes. 

- Contacto con el alumnado y familia del alumnado con comportamientos 

presuntamente acosadores: siempre que haya indicios se contactará a la familia 

para avisar del presunto acoso e indicar de las posibles consecuencias que podría 

haber. 

 

Junto con estos indicadores de actuación se dan una serie de recomendaciones (pp. 14-

15): 

 

● Víctima 

 

○ La familia debe interesarse por la situación que está pasando, por sus 

emociones e intereses. 

○ Mantener una actitud de ayuda para que la víctima pueda soltar toda la 

tensión que sufra a causa del acoso. 

○ Bloqueo de la persona que ha realizado el acoso. 

○ Búsqueda de un grupo de amigos/as que le defienda en la red. 

○ Conseguir que los/as gestores/as de la red eliminen los ataques. 

○ Obtener capturas de pantalla a modo de prueba. 

○ La necesidad de no responder a provocaciones. 

○ Desde el centro escolar: mostrar acercamiento emocional y empático, evitar 

el sentimiento de culpabilización, demostrar confianza, analizar respuestas 
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anteriores y alternativas posibles, entrenar el afrontamiento y poner en 

marcha y en práctica las decisiones. 

 

El resto de cuestiones que se indican, son similares a las que ya se dice en los protocolos. 

 

7.3.1 Análisis de las Orientaciones para la actuación en los centros educativos ante 

un caso de ciberbullying 

Tras haber analizado la Guía y el Protocolo, estas orientaciones no resultan mucho mejores, 

pudiendo aplicar las mismas observaciones que se han venido realizando ya con 

anterioridad. 

Sin embargo, hay un apartado concreto en estas Orientaciones que viene a dar un poco de 

contenido a esa intervención que hasta ahora prácticamente ni se había mencionado. 

Precisamente, esas recomendaciones que se dan respecto a la víctima, y que se resaltan 

por su utilidad, son “grosso modo” algunos de los pasos que habría que realizar en una 

adecuada intervención victimológica: mantener una actitud de ayuda, involucrar a la familia, 

apoyo y confianza por parte del centro, evitación del sentimiento de culpabilidad… 

Esto no significa que manteniendo esta actitud y eliminando el contenido dañino ya esté el 

problema resuelto. En realidad, el daño ya se ha producido y la victimización está generada, 

por lo que manteniendo el enfoque mencionado y desarrollando algunas posibles prácticas 

que se podrían aplicar dependiendo del caso concreto, se reconduciría la situación. 

Por tanto, complementa mínimamente a los documentos analizados, pero sigue resultando 

insuficiente para la reconducción de la situación en general y de la víctima en particular.  

 

7.4 Resolución de la viceconsejera de educación sobre las instrucciones que 

regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar 

en los centros docentes no universitarios de la CAPV 

En esta resolución, en cuanto a contenido y protocolo, no se añade mucha más información 

de relevancia, solo se indica el siguiente esquema con una estructura similar a la del propio 

protocolo mostrada previamente (véase página 24): 
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Fuente: Resolución de la viceconsejera de educación sobre las instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar 

en los centros docentes no universitarios de la CAPV. 
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7.4.1 Análisis de la Resolución de la viceconsejera de educación sobre las 

instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso 

escolar en los centros docentes no universitarios de la CAPV 

Tras el análisis realizado de los documentos anteriores, de esta Resolución cabrían esperar 

novedades o, al menos, información que pudiera resultar relevante, tanto sobre lo realizado 

hasta la fecha como recomendaciones para el futuro. 

Sin embargo, lo que se ha encontrado es un documento que viene a ratificar el contenido 

ya indicado anteriormente, sin que se añada ningún análisis, informe o valoración de las 

medidas indicadas. En este sentido, tampoco se mencionan, ni desarrollan, herramientas o 

recursos para llevar a la práctica. 

En definitiva, un documento más para alargar la lista, pero otra oportunidad más perdida de 

poder realizar esas mejoras en las carencias de contenido que ya se señalaba en los 

análisis anteriores. 

En conclusión, con estos documentos formales se sigue a años luz de hacer un abordaje 

que, siendo claramente necesario, sea adecuado y eficiente en la actualidad en lo que 

respecta al bullying y ciberbullying. 
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8. UNA MIRADA VICTIMOLÓGICA: APORTACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Victimología, en sentido amplio, es el estudio inter y multidisciplinar de la víctima. Por 

ello, la mirada victimológica será aquella que estudie el fenómeno desde la visión de la 

víctima. 

Aplicándola al tema elegido en el presente trabajo, sería el estudio integral centrado en las 

víctimas del bullying y ciberbullying; siempre teniendo en cuenta que no es posible hablar 

de una de las partes involucradas sin mencionar al resto. 

     

8.1 Perfil victimológico en el acoso escolar 

Centrándonos en la víctima, en primer lugar, conviene señalar una distinción entre dos 

perfiles de víctimas: “víctima típica” y “víctima acosadora”. 

La “víctima típica” es aquella que únicamente sufre la victimización y que se caracteriza por 

presentar altos niveles de ansiedad, inseguridad, miedo, evitación, timidez y baja 

autoestima, dificultando así el establecimiento de relaciones sociales (De La Plaza y 

González, 2019, p. 103). 

La “víctima acosadora”, en cambio, sufriría victimizaciones, pero también llevaría a cabo 

conductas de acoso, por lo que las consecuencias en estas víctimas serían elevadas (De 

La Plaza y González, 2019, p. 103). 

En este punto hay que tener en cuenta que por victimización se pueden entender muchas 

acciones o verbalizaciones que no en todos los casos tendrán el mismo efecto. Por ello, 

para ahondar un poco más en las causas, se van a indicar los factores de riesgo y 

protección en las víctimas (De La Plaza y González, 2019): 

• Factores de riesgo: aquellos que predicen la posibilidad de sufrir victimizaciones 

Ámbito intrapersonal 

- Las características de la persona que hacen que sea percibida como diferente en el 

grupo de iguales: obesidad, estatura, color de piel, ser extranjero/a, orientación 

sexual, forma de vestir, discapacidad, enfermedad crónica y comportamiento, entre 

otros. 
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- Otras características que en la actualidad no queda claro si son precipitantes del 

acoso o se desarrollan a consecuencia de sufrirlo: baja autoestima, autopercepción 

negativa, ansiedad, inseguridad, alta sensibilidad, cautela, introversión, 

neuroticismo, déficits en habilidades sociales, déficits en habilidades para la 

resolución de conflictos, menos habilidades asertivas, mayores sentimientos de 

soledad. 

- Otras características que pueden percibirse como “provocadoras” y “justificativas” 

por los/as acosadores/as: dificultades en la autorregulación emocional y conductual, 

elevada irritabilidad y tendencia a reaccionar con agresividad. 

- Las estrategias de defensa y el modo de afrontar el problema: estrategias pasivas, 

tendentes a la evitación, a no reaccionar y las estrategias más emocionales. 

- Influencia genética: introversión, déficits en la cognición social y la regulación 

emocional. 

Ámbito familiar 

- Los estilos educativos: estilos autoritarios se correlacionan con sufrir 

victimizaciones. 

- Ambiente de sobreprotección y control familiar generadores de víctimas “típicas”. 

- El uso de la disciplina física continuada se correlaciona con características 

intrapersonales mencionadas arriba. 

- Tipos de apego: el apego ansioso-ambivalente puede actuar como predictor de 

victimización. 

- Problemas en la comunicación con los padres y las madres: emisión constante de 

mensajes muy negativos y críticos. 

- Los/as niños/as que reciben menos apoyo por parte de los/as progenitores/as 

presentan mayor probabilidad de sufrir victimizaciones. 

- El uso del control psicológico por parte de los/as progenitores/as y sentimientos de 

soledad. 

- Criarse en un ambiente conflictivo: comportamiento violento, abuso de drogas, 

abuso físico y sexual y violencia doméstica. 

- Creencias y actitudes de los/as progenitores/as sobre el acoso escolar: 

minimización del acoso, poco conocimiento sobre el papel parental ante el acoso, 

escasas estrategias para intervenir ante un caso de acoso, reducido conocimiento 

sobre estilos educativos… 
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Ámbito escolar 

- Centros escolares donde los episodios violentos no son sancionados (incluso se 

normalizan) y, además, no se fomenta la transmisión de valores prosociales y de la 

amistad. 

- Características del centro: espacios deteriorados y masificación de aulas que 

facilitan la proliferación de conductas problemáticas. 

- Características del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de habilidades 

didácticas, carencia de habilidades para el control del aula, poco conocimiento sobre 

las relaciones y dinámicas en el aula, ausencia del profesorado como modelo… 

- Actitudes y creencias del profesorado: minimización del acoso, tendencia a no creer 

a la víctima y a sus progenitores/as, ocultamiento de casos, tendencia a 

minusvalorar los casos de acoso que no sean de índole física, culpar a las 

víctimas… 

- Implicación de los/as progenitores/as en el centro ante el problema: no implicación. 

- Vínculo profesor/a – alumno/a: la relación de los/as alumnos/as con el/la profesor/a 

influye en cómo el grupo los percibe. 

- Relaciones negativas y distantes entre alumnos/as y profesorado. 

Grupo de iguales 

- Niveles bajos de aceptación: ser impopular y rechazado/a. 

- Aislados/as, sin amigos/as y sin apoyo. 

 

Ámbito comunitario 

- Vivir en un vecindario inseguro y conflictivo. 

- Actitudes y creencias de la sociedad: pensamientos intolerantes (racismo, 

homofobia, sexismo, actitudes pro-violencia…). 

- Transmisión de ideas erróneas: “son cosas de niños/as”, “no hay que hacer caso al 

acoso” o “si no te pegan no es acoso”. 
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• Factores de protección: aquellos que minimizan la posibilidad de sufrir 

victimizaciones 

Ámbito intrapersonal 

- Buena autoestima, buen autoconcepto, habilidades sociales y habilidades para la 

resolución de conflictos. 

- Estrategias de afrontamiento adaptativas: asertividad y apoyo sociofamiliar. 

Ámbito familiar 

- Estilo democrático e indulgente en menor medida. 

- Comunicación positiva con la familia: intercambio de opiniones, comprensión, apoyo 

y confianza. 

- Apoyo adecuado por parte de los/as progenitores/as genera estilos correctos de 

afrontamiento del estrés. 

- Relación positiva con los/as padres/madres. 

Ámbito escolar 

- Claustro de profesorado cohesionado. 

- Buena comunicación entre profesorado y progenitores/as: implicación en lo que 

sucede en el centro escolar. 

- Cercanía del profesorado hacia el alumnado: figura de apoyo. 

- Generación de vínculos profesorado-alumnado. 

Grupo de iguales 

- Ser popular y agradar al resto: aceptación. 

- Amistades positivas: cuanto antes se tengan, menor probabilidad de sufrir acoso. 

- Tener un/una mejor amigo/a reduce considerablemente el riesgo de sufrir 

victimizaciones. 

Ámbito comunitario 

- Vivir en un vecindario tranquilo, seguro y organizado. 

- Fomentar valores pro-sociales, tolerancia, respeto… 
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Todos los factores comentados anteriormente deben ser tenidos en cuenta antes, durante 

y después del acoso, ya que podría ser parte del contenido del esquema que debe guiar la 

interacción con las víctimas y que, también, debería añadirse a esos Protocolos y Guías 

que siguen los centros. Cuando en apartados anteriores se indicaba que faltaba contenido, 

éste podría ser una parte del mismo. 

Sin embargo, sigue sin ser suficiente, ya que puede seguir resultando un tanto teórico. 

 

8.2 Gestión de conflictos en los centros escolares 

Este apartado pretende desarrollar algunas prácticas que puedan complementar a aquellas 

indicaciones más teóricas, ya que tener herramientas para una adecuada gestión del 

conflicto supone poder intervenir, entre otros casos, ante un hecho de acoso escolar. 

Procurando en todo momento, como bien se viene indicando, que la víctima quede 

protegida de posibles victimizaciones por una mala gestión. 

En realidad, lo que se va a exponer a continuación sería la antesala al acoso escolar, es 

decir, el enfoque sería de carácter preventivo o interventivo en etapa temprana. Además, 

cabe resaltar que el desarrollo de las habilidades en gestión de conflictos supondrá la 

generación de importantes factores de protección para el acoso escolar en general y para 

las víctimas en particular. 

En primer lugar, dentro de la gestión de conflictos hay distintos procesos para trabajar esos 

desencuentros que surgen: consenso en grupo, mediación y negociación (Álvarez-García 

et al, 2007). 

El consenso en grupo, haciendo partícipes a todas las personas del grupo que están 

afectadas por el conflicto, se aborda la problemática que haya surgido. 

La mediación, con un carácter plenamente voluntario, consiste en tratar el conflicto teniendo 

a una tercera persona neutral que vaya guiando, pero ni condicionando ni decidiendo nada 

en nombre de las partes en ningún momento. En este caso, esta tercera persona facilita el 

desarrollo de los encuentros, del diálogo y de los posibles acuerdos a los que las partes 

quieran llegar. 

Por último, la negociación sería un cara a cara entre las partes en conflicto, sin intervención 

alguna de ninguna otra persona ajena al mismo. 
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Estos tres procesos, en realidad, contienen una estructura base común que es la que 

interesa aplicar, adecuándolo a cada caso concreto. Dicha estructura se compone de 5 

pasos: 1. Establecimiento de unas condiciones adecuadas para el afrontamiento; 2. Análisis 

del conflicto; 3. Búsqueda de soluciones; 4. Evaluación de las soluciones y acuerdo; y 5. 

Seguimiento (Álvarez-García et al, 2007, p.5). 

Además, cualquier proceso que se vaya a iniciar debe guiarse por una serie de actitudes y 

principios que no se pueden eludir, ya que, sino, se podría convertir en algo más perjudicial 

que beneficioso para las partes en general y para las víctimas en particular. 

En lo que respecta a las actitudes, deben darse las siguientes: respeto, valoración de la 

diversidad y la discrepancia, no violencia, responsabilidad, solidaridad y honestidad 

(Álvarez-García et al, 2007, p.5). Éstas se van adquiriendo con el tiempo, de ahí la 

importancia de fomentar los valores desde el primer día de curso, así como la utilidad de 

extender formaciones en esta materia a todo el alumnado. 

En cuanto a los principios, los cuatro esenciales son los siguientes (Crawford y Bodine, 

1996; Fisher, Ury y Patton, 1991):  

- Separar las personas del problema: lo que deben confrontar es el conflicto, no las 

personas. 

- Centrarse en intereses, no en posiciones: la posición responde a la pregunta “qué 

quiero”, mientras que el interés responde a la pregunta “para qué lo quiero”. Si nos 

centramos en la posición será más difícil que en el interés, ya que éste último abre 

la puerta a distintas soluciones que facilitan posibles acuerdos. 

- Generar soluciones de beneficio mutuo: teniendo por objetivo satisfacer los 

intereses de todas las partes, se tratará de encontrar aquellas soluciones que 

satisfagan a todas ellas, de lo contrario todo el esfuerzo realizado en el proceso 

podría perderse. 

- Usar criterios objetivos para la elección de soluciones: el acuerdo debe reflejar 

reglas y procedimientos claros, dejando de lado los deseos de una parte arbitraria; 

el acuerdo debe ser justo e imparcial. 
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   Fuente: elaboración propia. 

 

Por tanto, de cara a trabajar los conflictos que se generan en el entorno escolar, siguiendo 

la estructura de estos procesos y haciendo uso de estos principios, sería ese marco inicial 

en el que encuadrar las distintas prácticas que se puedan llevar a cabo dependiendo de la 

problemática a tratar. Además, una cuestión importante, por la cual se aboga por hacer uso 

de estas estructuras, es que se podrían evitar victimizaciones que otro tipo de procesos sí 

podrían generar por resultar partir de un enfoque individualista. 

Estos procesos requieren de trabajo cooperativo al realizarse en equipo, lo cual podría 

ayudar a generar vínculos en el grupo de iguales y a integrar esas diversidades que 

inicialmente suponen factores de riesgo frente a las posibles victimizaciones. 

Realizar estos procesos en entornos escolares tiene un doble beneficio, ya que además de 

trabajar en el conflicto buscándole la mejor solución mediante la implicación de las partes, 

en el transcurso del mismo se ponen en práctica distintas habilidades cuya carencia 

supondrían un factor de riesgo para sufrir victimizaciones. Entre otras habilidades se 

podrían destacar las siguientes (Álvarez-García et al, 2007): 

- Habilidades de toma de perspectiva: para tratar un conflicto de forma satisfactoria 

una de las cuestiones más importantes es saberse poner en el lugar de la otra 
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persona y, a su vez, facilitar que la otra parte se ponga en su lugar. Es decir, lo que 

se trata es de desarrollar la capacidad empática. 

- Habilidades comunicativas: es de gran relevancia desarrollar la escucha activa, es 

decir, saber conocer los sentimientos e intereses del otro, así como conocer el modo 

de entender de la misma; todo ello a través del diálogo directo con esa persona. En 

este punto cabe resaltar que dicha escucha activa requiere de un comportamiento 

verbal (preguntar, no interrumpir…), pero también del no verbal (gestos, miradas…). 

- Habilidades emocionales: se trata de conocer las emociones negativas para 

detectarlas cuando aparezcan y controlar los posibles comportamientos negativos 

que las mismas podrían desencadenar. 

- Habilidades de pensamiento creativo: trabajar la creatividad es de vital importancia 

para la fase de búsqueda de soluciones, para lo cual se podría utilizar, por ejemplo, 

la técnica “brainstorming”, también conocida como lluvia de ideas. Esta técnica 

consiste en la generación de ideas masivas buscando la mayor variedad posible sin 

hacer ningún análisis de viabilidad previamente. Cuando se tengan todas las ideas 

sobre la mesa, será el momento de su evaluación. 

- Habilidades de pensamiento crítico: esta característica es muy importante tanto para 

el análisis de conflicto como de las soluciones. Se debe ser crítico cuando se analiza 

la problemática que se pretende confrontar, no dando por supuesta ninguna 

información y descartando todo aquello que no resulte fiable, así como cuidando las 

interpretaciones individuales y, en muchos casos, inconscientes que se realizan. En 

este sentido, al evaluar las posibles soluciones, conviene dejar de lado toda la 

subjetividad, parcialidad y egoísmo si se quiere dar con una solución efectiva. 

Por tanto, una buena formación en gestión de conflictos no solo mejora en términos 

generales la convivencia escolar, sino que también dota de herramientas a aquellas 

personas que por todos los factores comentados en páginas anteriores serían proclives a 

sufrir distintas victimizaciones tanto por el propio conflicto como por su ineficaz y/o 

inexistente gestión por parte del centro educativo. 

 

8.3 Prácticas restaurativas en el acoso escolar 

Otras prácticas que vienen a complementar a las ya mencionadas y que también tienen 

cabida por su encaje en la justicia restaurativa, son las denominadas prácticas 
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restaurativas, en cuyo enfoque ya se destaca la necesidad de que la víctima sea parte 

activa en el proceso y de que victimizaciones secundarias sean evitadas. 

Estas prácticas proponen una serie de métodos de intervención con un enfoque restaurativo 

que en su interior se compone de los siguientes pilares: proceso justo y respetuoso, teoría 

de la ventana social (mejores relaciones si las acciones van dirigidas para el alumnado y 

no contra ellos/as), evitación del uso de etiquetas (menos estigmatizaciones = menos 

victimizaciones) y diálogo restaurativo (Orellana, 2021). 

En este sentido, los pilares fundamentales del modelo restaurativo parten de la victimología 

y serían los siguientes (Zehr, 2006): 

- Especial atención al daño sufrido por la acción cometida. 

- Orientación hacia la responsabilidad de la acción. 

- Participación de todas las partes implicadas, interpretando que el conflicto también 

afecta al grupo donde se realiza. 

Con todo lo comentado queda claro que su base está en el diálogo y se pretende crear un 

espacio en el que, haciendo uso de todas las técnicas mencionadas en páginas anteriores, 

puedan dar a conocer todas las partes esas sensaciones, emociones, sentimientos y 

necesidades vividas antes, durante y después del conflicto. 

Además, el modelo restaurativo es clave para la Victimología, ya que “se centra en el 

reconocimiento y reparación del daño causado, poniendo en el centro a la víctima” (Casas, 

Nicolás, Beneite y Di Giorgi, 2021, p. 94). 

En este sentido, una investigación ha realizado una sistemática revisión bibliográfica en 

relación a la convivencia, resolución de conflictos y desarrollo de la ciudadanía en el 

LOMCE y los ODS (Casas, Nicolás, Beneite y Di Giorgi, 2021). Entre sus resultados sobre 

el modelo restaurativo, podemos destacar los siguientes: 

- Entiende que este modelo es el más adecuado, ya que convierte los conflictos y su 

gestión en el aprendizaje necesario para una mejor convivencia. 

- Puede resultar en un aprendizaje sobre las consecuencias ocasionadas por el uso 

de la violencia. 

- Entiende que el conflicto rompe la dinámica relacional entre las partes, por lo que 

es en conjunto como habrá de repararse la misma. 
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- Se fomenta el sentimiento de pertenencia grupal y los valores necesarios para una 

pacífica convivencia. 

- Tiene tanto una función preventiva como de intervención. 

Por tanto, todas las técnicas mencionadas anteriormente tendrían cabida en este modelo, 

así como los círculos restaurativos o las conferencias. Todas ellas tienen un mismo objetivo: 

restaurar a la víctima y reparar el daño ocasionado. 

 

8.4 Recomendaciones finales 

Tras todo lo mencionado en el presente trabajo se hace visible la necesidad de un 

tratamiento diferenciador con la víctima, que no supone un tratamiento individualizado en 

el que solo trabajar con ella, sino un tratamiento integrador formado por todas las partes en 

el que se ponga en el centro a la víctima. 

 

         Fuente: elaboración propia. 
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“Grosso modo”, se ha detectado falta de contenido en los protocolos analizados, éstos, en 

general, no se nutren de las indicaciones suficientes para que luego en la práctica pueda 

ser aplicado por el centro escolar y sus integrantes de una forma efectiva y no victimizante. 

En este sentido, no se desarrollan o describen en dichos protocolos herramientas con las 

cuales trabajar en el día a día sobre una prevención primaria (prevención general para que 

no desarrollen casos de acoso), secundaria (prevención cuando hay indicios) y terciaria 

(prevención de la reincidencia ante los casos ya detectados). Pero, además, también son 

necesarias herramientas para intervenir ante un caso confirmado y trabajar con la triada 

(agresores, víctimas y observadores) junto al profesorado y progenitores/as, ya que todas 

las partes están involucradas. 

En este punto, hay que tener en cuenta que no hay dos casos iguales y que el desarrollo 

de herramientas estándar sería solo la base con la cual trabajar, habría que adecuarlo al 

caso concreto con ayuda de profesionales (criminólogos/as, victimólogos/as), que, 

analizando el caso y el perfil de todos los agentes intervinientes, propusieran las posibles 

vías de intervención y posterior restauración de la víctima. 

Lo mismo sucede con todas las prácticas restaurativas mencionadas junto con sus técnicas 

correspondientes, ya que el enfoque y contenido concreto podrá variar atendiendo a las 

distintas casuísticas que se encuentren. 

Partiendo de este esquema general, vamos a concretar sobre distintas cuestiones que son 

de relevancia, especialmente en aquello que atañe a las víctimas. 

 

1. La realidad cuantitativa del bullying y ciberbullying 

 

Para este trabajo se ha pretendido conocer la prevalencia del fenómeno objeto de estudio 

con la finalidad de profundizar y ver en números cuantos casos con sus correspondientes 

victimizaciones se conocen, siempre teniendo en cuenta que como todo fenómeno tiene su 

cifra negra, es decir, casos que no se han llegado a conocer porque no se han contado y/o 

denunciado. 

Sin embargo, si bien hay algún informe y también distintas investigaciones con muestras 

concretas, exceptuando, quizás, alguna página en la que se ha podido encontrar que se 
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recogen datos de algún año de muchas de las comunidades autónomas3, no se han 

encontrado muchos más datos de relevancia. 

Esto en sí mismo hace que nos tengamos que enfocar en dos cuestiones: 

- Son necesarios informes anuales cuantitativos que nos den una idea aproximada 

en cifras de los casos de acoso escolar online y offline. Estos informes deben 

realizarse en cada comunidad autónoma, ya que, por la diversidad cultural y 

socioeconómica, podría haber variaciones entre las mismas. 

 

- La cifra negra existente a qué responde, es decir, hay una parte de casos y 

victimizaciones que no se están pudiendo conocer; por lo que convendría ahondar 

en los motivos que ocultan este fenómeno. 

 

Una herramienta que podría arrojar luz son las encuestas de victimización, en las cuales, 

centrando las preguntas en el acoso escolar, se podrían redactar una serie de preguntas 

que nos hagan conocer los casos y también los motivos de ocultación de los mismos. Para 

ello, habría que tener una muestra representativa y por parte de las instituciones dotar a 

los/as profesionales de los recursos económicos y materiales necesarios. En este sentido, 

no consideramos que dicho desembolso suponga una gran inversión económica, ya que 

con el uso de las nuevas tecnologías se podría simplificar bastante la parte del material, 

siendo suficiente disponer de ordenadores y algún programa de creación de encuestas y 

recogida de datos. 

 

2. La realidad cualitativa del bullying y ciberbullying 

 

Sobre este punto, al querer conocer las características concretas de los casos actuales, así 

como los perfiles de la triada, profesorado y progenitores/as, se han encontrado una vez 

más estudios concretos o, incluso, estudios de caso, pero hay carencia de informes anuales 

 
3 https://www.epdata.es/datos/acoso-escolar-datos-cifras-
estadisticas/257/espana/106#:~:text=Datos%20actualizados%20el%208%20de%20diciembre%20de%20202
1&text=Un%20total%20de%201.054%20casos,respecto%20al%20a%C3%B1o%20inmediatamente%20anteri
or. En esta página los datos que se mencionan hacen referencia al año 2017. No habiendo datos posteriores 
a esa fecha. 

https://www.epdata.es/datos/acoso-escolar-datos-cifras-estadisticas/257/espana/106#:~:text=Datos%20actualizados%20el%208%20de%20diciembre%20de%202021&text=Un%20total%20de%201.054%20casos,respecto%20al%20a%C3%B1o%20inmediatamente%20anterior
https://www.epdata.es/datos/acoso-escolar-datos-cifras-estadisticas/257/espana/106#:~:text=Datos%20actualizados%20el%208%20de%20diciembre%20de%202021&text=Un%20total%20de%201.054%20casos,respecto%20al%20a%C3%B1o%20inmediatamente%20anterior
https://www.epdata.es/datos/acoso-escolar-datos-cifras-estadisticas/257/espana/106#:~:text=Datos%20actualizados%20el%208%20de%20diciembre%20de%202021&text=Un%20total%20de%201.054%20casos,respecto%20al%20a%C3%B1o%20inmediatamente%20anterior
https://www.epdata.es/datos/acoso-escolar-datos-cifras-estadisticas/257/espana/106#:~:text=Datos%20actualizados%20el%208%20de%20diciembre%20de%202021&text=Un%20total%20de%201.054%20casos,respecto%20al%20a%C3%B1o%20inmediatamente%20anterior
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periódicos en el que se observen posibles cambios en las formas del acoso, así como en 

los perfiles de los/as distintos/as agentes intervinientes. 

Para llevar a cabo dichos informes, tras conocer las cifras, quizás a esa misma muestra 

habría que lanzarle otra encuesta enfocada a conocer precisamente lo que se comentaba, 

las características del acoso y el perfil de las distintas partes. Se compondría de una serie 

de preguntas, algunas de respuesta cerrada y otras abierta. 

Por otro lado, para paliar las posibles carencias o sesgos de la encuesta, convendría 

documentar esta misma información a través de los casos recogidos analizando 

características, perfiles y la posible diversidad o no de patrones de conducta. 

 

Una vez obtenidos y analizados tanto los datos cuantitativos como cualitativos, podríamos 

tener una o varias “fotografías” de la realidad detrás de los casos de bullying y ciberbullying, 

para con ello empezar a trabajar en la prevención, intervención y restauración de la víctima. 

 

3. El rol del profesorado y los diferentes profesionales que intervienen en la dinámica 

educativa 

 

Partiendo de la base de que es el centro educativo el lugar del acoso escolar, ya que si no 

se diera en el mismo sería otro tipo de acoso, la autoridad dentro de las escuelas es el 

profesorado. Esto supone que tanto el control formal como parte del control informal recae 

en ellos/as, así como en los casos de intervención, en la protección y en la restauración de 

la víctima. 

Tengamos en cuenta que, si bien puede haber agentes externos/as que puntualmente 

colaboren en los centros, en el día a día las personas adultas y responsables son ellos/as, 

por lo que es una parte con la que hay que trabajar y a la cual hay que dotarle de las 

habilidades y mecanismos necesarios para ello. 

Para la consecución de la obtención de herramientas, se deberían realizar cursos teórico-

prácticos en los que desarrollar los siguientes puntos: 

- Bases de una prevención general: maximización de actitudes proactivas y 

minimización de actitudes perjudiciales. 
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- Detección de casos: indicar los posibles rasgos constitutivos de acoso. 

- Intervención: indicar aquellos comportamientos y prácticas que mitigan 

victimizaciones, así como todo lo que pudiera traducirse en una revictimización. 

- Prácticas restaurativas: enseñar posibles prácticas que supongan una restauración 

en la víctima y reconducción del conflicto. 

 

En este sentido, más allá de la formación que se le dé al profesorado, lo más conveniente 

sería contar con una red de profesionales (criminólogos/as y victimólogos/as) que estén a 

su disposición y que hagan formaciones periódicas. 

Además, en cuanto sea detectado un caso, independientemente del protocolo formal, la 

intervención temprana de los/as profesionales debería ser indispensable para evitar 

victimizaciones mayores en gravedad y número. 

 

4. Formación del alumnado 

Resulta indispensable la formación del alumnado en materia de gestión de conflictos y 

prácticas restaurativas, ya que como se indicaba, supone un beneficio en todos los ámbitos 

de su vida diaria y dota de unas herramientas muy fructíferas tanto en la prevención como 

en la intervención del acoso escolar (bullying y ciberbullying) en general y de las víctimas 

en particular. 

Dicha formación podría incluirse dentro del horario escolar, quizás aprovechando las horas 

de tutorías e, incluso, incluyéndolo como una actividad escolar diferente dirigida por 

personal especializado ajeno al centro, pero con la implicación del equipo docente.  

Supondrían unas formaciones teórico-prácticas, ya que se trata de la adquisición de nuevas 

habilidades que suponga una mejora tanto en sus habilidades sociales, como en 

habilidades de gestión y resolución de conflictos. 

Además, para evitar estigmatizaciones y victimizaciones, se haría uso de casos ficticios y 

los juegos de rol serían completamente aleatorios, sin menoscabo de ajustes ocasionales 

por las circunstancias o características del grupo. 
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5. Los progenitores 

La respuesta parental ante los casos de bullying presenta dos vías completamente distintas. 

La que efectúan los/as progenitores/as de la víctima y la que no efectúan los/as del/de la 

agresor/a. 

Casi siempre, los que intentan encontrar soluciones son las madres y los padres de la 

persona acosada, pero los que más pueden, y deben hacer, son los/as progenitores/as del 

agresor/a. 

En primer lugar, deben aceptar y asumir la conducta de sus hijos/as, por mucho que duela 

reconocer el comportamiento de los/as mismos/as. Tras ello, no deben permitir esas 

conductas, mostrando empatía con el dolor que sienten los/as progenitores/as de las 

víctimas. 

Deben hablar y escuchar a sus hijos/as, y atajar directamente estas conductas exigiendo la 

finalización de las mismas, actuando con calma y sin dejarse llevar por impulsos. El/la 

agresor/a debe saber que su familia no tolera ni acepta las conductas violentas. 

Deben explicar las consecuencias de las conductas realizadas y dejarle claro que esta 

situación debe acabar. Hay que fomentar que el/la agresor/a pueda pedir disculpas al 

acosado/a y reparar los daños posibles causados. 

Deben afrontar las consecuencias, buscando y colaborando con las medidas que se 

decidan adoptar para la reparación de los daños causados, con firmeza y rigor. 

Deben estimular la empatía y la conducta prosocial, acudiendo con sus hijos/as al foro que 

se estime oportuno para pedir disculpas por su comportamiento. Que la familia agredida 

vea que su familia valora estas conductas prosociales y que exige a sus hijos/as empatizar 

con sus compañeros/as. 

Deben realizar un continuo seguimiento de las medidas adoptadas y de la evolución de la 

conducta del/de la agresor/a, para lo que deben solicitar el apoyo del centro escolar o del 

entorno donde se hayan producido los hechos y en el que coincidan agresor/a y víctima. Es 

muy importante que sea la propia familia de la persona que acosa la que solicite la 

activación de los protocolos de prevención, detección e intervención ante el acoso, y que, 

como familia, puedan participar en él activamente. 
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Es habitual que las conductas de acoso de sus hijos/as sean la proyección de la rabia, 

sentimientos de inseguridad o inferioridad, baja tolerancia a la frustración, bajas habilidades 

sociales y falta de empatía, que estos/as lleven acumulada. Ello requiere que deban recibir 

la ayuda y soporte de profesionales que le permitan mejorar su bienestar emocional. 

 

En conclusión, se estaría dotando de herramientas a todas las partes, a la vez que dando 

salida a la actual falta de capacidad y conocimiento en los centros para tratar los conflictos 

en general y las victimizaciones en particular.  



55 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS 

Alonso, M.N., Avilés, J.M. y Irurtia, M.J. (2008). Víctimas y bullying. Pasos para la 

intervención con las víctimas. Amazônica Revista de Psicopedagogia, Psicologia Escolar e 

Educação 1(1), 83-103. 

Álvarez, J.M. (2010). Características del desarrollo psicológico de los adolescentes [Archivo 

PDF]. 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_2

8/JUANA_MARIA_ALVAREZ_JIMENEZ_01.pdf 

Álvarez-García, D. et al (2007). La mejora de la convivencia desde los centros educativos 

a través de la educación en resolución de conflictos. Aula Abierta 2007 35(1,2), 3-8 [Archivo 

PDF]. file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-

LaMejoraDeLaConvivenciaDesdeLosCentrosEducativosAT-2780868.pdf 

Ararteko (2006). Convivencia y conflictos en los centros educativos. Informe del Ararteko 

sobre la situación en los centros de Educación Secundaria de la CAPV [Archivo PDF]. 

https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_244_3.pdf 

Bullying-aren Aurkako Taldea (2020). Orientaciones para la actuación en los centros 

educativos ante un caso de ciberbullying [Archivo PDF]. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/a

djuntos/orientaciones_actuacion_centros_CIBERBULLYING_c.pdf 

Casas, M., Nicolás, R., Beneite, A. y Di Giorgi, A. (2021). Proyecto de innovación educativa: 

la justicia restaurativa como modelo socioeducativo en la resolución de conflictos. Revista 

científico profesional de la pedagogía y psicopedagogía 6, 91-99. 

Cerezo, F., Sánchez, C., Ruiz, C., y Arense, J.J. (2015). Roles en bullying de adolescente 

y preadolescentes, y su relación con el clima social y los estilos educativos parentales. 

Revista de Psicodidáctica, 20(1), 139-155. Doi: 10.1387/ RevPsicodidact.11097 

Crawford, D. y Bodine, R. (1996). Conflict resolution education. A guide to implementing 

programs in schools, youth-serving organizations, and community and juvenile justice 

settings. U.S. Department of Justice, U.S. Department of Education. 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_28/JUANA_MARIA_ALVAREZ_JIMENEZ_01.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_28/JUANA_MARIA_ALVAREZ_JIMENEZ_01.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LaMejoraDeLaConvivenciaDesdeLosCentrosEducativosAT-2780868.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LaMejoraDeLaConvivenciaDesdeLosCentrosEducativosAT-2780868.pdf
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_244_3.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/adjuntos/orientaciones_actuacion_centros_CIBERBULLYING_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/adjuntos/orientaciones_actuacion_centros_CIBERBULLYING_c.pdf


56 
 

De La Plaza, M. y González, H. (2019). El acoso escolar: factores de riesgo, protección y 

consecuencias en víctimas y acosadores. Revista de Victimología, 9, 99-131. Doi: 

10.12827/RVJV.9.01 

Del Rey, R., Flores, J., Garmendia, M., Martínez, G., Ortega, R. y Tejerina, O. (2011). 

Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying [Archivo PDF]. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/a

djuntos/600014c_Pub_Emici_Ciberbullying_Protocolo_c.pdf 

Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. (1991). Getting to yes: Negotiating agreement without giving 

in. New York: Penguin Books. 

Garaigordobil, M. (2015). Ciberbullying en adolescentes y jóvenes del País Vasco: Cambios 

con la edad. Anales de Psicología, 31(3), 1069-1076. 

Gobierno Vasco (2015). Guía de actuación en los centros educativos de la capv ante el 

acoso escolar [Archivo PDF]. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adjuntos/

600022c_Pub_EJ_guia_acoso_escolar_2015_c.pdf 

Gobierno Vasco (2019). Resolución de la viceconsejera de educación sobre las 

instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso 

escolar en los centros docentes no universitarios de la capv [Archivo PDF]. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/a

djuntos/resolucion_vice_inst_acoso_escolar_2019_c.pdf 

Gobierno Vasco (2022). Evolución del acoso escolar en Euskadi [Archivo PDF]. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/evolucion-del-acoso-escolar-

euskadi-curso-2020-

2021/#:~:text=El%20curso%202020%2D2021%20ha,Inspecci%C3%B3n%20del%20Depa

rtamento%20de%20Educaci%C3%B3n. 

González, V. y Prendes, M.P. (2018). Ciberacosadores: un estudio cuantitativo con 

estudiantes de secundaria. Revista de Medios y Educación, 53, 137-149. Doi: 

http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i53.09 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/adjuntos/600014c_Pub_Emici_Ciberbullying_Protocolo_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/adjuntos/600014c_Pub_Emici_Ciberbullying_Protocolo_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adjuntos/600022c_Pub_EJ_guia_acoso_escolar_2015_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adjuntos/600022c_Pub_EJ_guia_acoso_escolar_2015_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/adjuntos/resolucion_vice_inst_acoso_escolar_2019_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_convivencia_normativa_prot/es_def/adjuntos/resolucion_vice_inst_acoso_escolar_2019_c.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/evolucion-del-acoso-escolar-euskadi-curso-2020-2021/#:~:text=El%20curso%202020%2D2021%20ha,Inspecci%C3%B3n%20del%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/evolucion-del-acoso-escolar-euskadi-curso-2020-2021/#:~:text=El%20curso%202020%2D2021%20ha,Inspecci%C3%B3n%20del%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/evolucion-del-acoso-escolar-euskadi-curso-2020-2021/#:~:text=El%20curso%202020%2D2021%20ha,Inspecci%C3%B3n%20del%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/evolucion-del-acoso-escolar-euskadi-curso-2020-2021/#:~:text=El%20curso%202020%2D2021%20ha,Inspecci%C3%B3n%20del%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n
http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i53.09


57 
 

Linaje, E., & Cotán Fernández, A. (2020). Acoso escolar en un centro que implementa 

tutorías entre iguales. Ciencia y Educación, 4(2), 75-86. Doi: 

https://doi.org/10.22206/cyed.2020.v4i2.pp75-86 

Melissa, K. Vivolo-Kantor, A., Polanin, J.R., Holland, K.M., DeGue, S., Matjasko, J.L… Reid 

G. (2014). Bullying and Suicidal Ideation and Behaviors: A Meta-Analysis. Pediatrics, 

135(2), 496 - 509. 

Orellana, I.F. (2021). Prácticas restaurativas como promoción de la convivencia escolar 

[Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid]. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49533/TFM-

G1350.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Romera, E. M. et al. (2017). Bullying, cyberbullying y dating violence: estudio de la gestión 

de la vida social en estudiantes de Primaria y Secundaria en Andalucía. Sevilla: Junta de 

Andalucía. 

Smith, P.K. (2016). Bullying: Definition, Types, Causes, Consequences and Intervention: 

Bullying. Social and Personality Psychology Compass, 10(9), 519 - 553. 

Zehr, H. (2006). El pequeño libro de la Justicia Restaurativa. Nueva York: Good Books. 

NORMATIVA LEGAL 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia (2021). Boletín Oficial del Estado, 134, sección I, de 5 de junio de 2021, 

68657 a 68730. https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf 

Decreto 19/2012, de 21 de febrero, por el que se crea el Observatorio de la Convivencia 

Escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2012). Boletín Oficial del País Vasco, 

46, de 5 de marzo de 2012. https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2012/03/1201031a.pdf 

Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas 

de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(2008). Boletín Oficial del País Vasco, 240, de 16 de diciembre de 2008, 30936 a 30978. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49533/TFM-G1350.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49533/TFM-G1350.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/03/1201031a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/03/1201031a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf

