
ANTE EL ACOSO ESCOLAR no te calles 

DENUNCIA 

 Es el lema de la nueva campaña institucional de sensibilización 
contra el acoso escolar. 

El pasado curso escolar se detectaron hasta 179 casos de acosos entre 
menores frente a los 69 del curso 2014/2015. Es decir, de los 1.169.917 
alumnos de la población escolar de la Comunidad de Madrid, sufrieron acoso el 
0,01 % de la población. 

El pasado 4 de octubre, la Comunidad de Madrid presentó una guía de 
intervención frente a la violencia escolar que será de obligado cumplimiento 
para los 1.700 centros sostenidos con fondos públicos de la región. 

El documento incluye el fenómeno del “cyberbullyng” que navega por las 
redes sociales. 

Según la Comunidad de Madrid éstas son, según los alumnos, las 
razones del acoso escolar: 

 

Razones Primaria ESO 

Comportamientos “raros” 34.83 % 45.91 % 

Molestar a los demás 14,11 % 11,50 % 

Ser obeso 9,86 % 7,01 % 

Apariencia física 9,45 % 11,18 % 

Ser inmigrante 7,44 % 5,75 % 

Color de la piel 3,54 % 1,50 % 

Ser nuevo 2,66 % 1,26 % 

Sacar malas notas 2,54 % ---- 

Estatura 2,13 % 2,13 % 

Homofobia 1,83 % 1,97 % 

Sacar buenas notas 1,12 % 1,34 % 

 
El acoso escolar es la conducta reiterada por la que un alumno o un 

grupo de ellos, somete a un maltrato verbal, físico o psicológico a uno o varios 
compañeros para someterlos, aislarlos y humillarlos. 

Las agresiones, pueden ser físicas (golpes, patadas, empujones), 
verbales (burlas, motes, comentarios), psicológicas (ridiculizar, burlas, 
amenazas, intimidaciones) o de exclusión (de un grupo, presentar imagen 
negativa, coacción). 

Mientras el acosador trata de intimidar, amenazar, insultar, someter y 
controlar a su víctima, el acosado sufre solo, en silencio y no denuncia por 
vergüenza o por miedo a la venganza y el espectador permanece sin hacer 
nada o respaldando el acoso, con su silencio. 

 
El acoso escolar deja secuelas en el acosado que suelen producir 

modificaciones en su comportamiento diario y pueden llegar a estados 
depresivos y a generar situaciones de inadaptación. 

 


