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Pilares de la intervención 

-CULTURA DE LA PAZ 
-LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
-LA COMPETENCIA SOCIAL  
-LA CONVIVENCIA POSITIVA 



Diferentes tipos de problemas que afectan 
a la convivencia escolar. 



 

 Tipos de violencia 



 



EJEMPLO 1 

- Juan Vicente golpea bruscamente a Carlos porque en una entrada, jugando al fútbol en la hora del 

recreo, Carlos sin querer, le tira al suelo con el ánimo de arrebatarle la pelota. 

- Verónica es una alumna de 1º de la ESO que le acaban de poner unos brackets. Claudia, una 

compañera de clase, comienza a reírse de ella ridiculizándola en público. Verónica se siente muy 

nerviosa, no puede contener la rabia y le grita “tú eres una hija de puta”. 



               EJEMPLO 2 

- Guillermo le pide a Jaco un MP3 que  ha llevado hoy al centro. Jaco le dice que no, ante esto 

Guillermo empuja a Jaco y le arrebata con brusquedad el aparato. 

- Andrés se siente muy despechado con Sonia, pues ésta ha decidido poner fin a la relación 

sentimental que mantenían. Con el fin de ridiculizarla y avergonzarla, Andrés se dedica a pasar a 

todos sus contactos por Whatsapp algunas fotos comprometidas de Sonia. 



“Una conducta de persecución física y/o psicológica que 
realiza el alumno o alumna contra otro/a, al que elige como 
víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 
intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 
difícilmente pueden salir por sus propios medios. La 
continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas 
efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, 
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 
dificulta su integración en el medio escolar y desarrollo 
normal de los aprendizajes” (Olweus, 1983)  

Definición de Acoso Escolar 



“Actos agresivos que, de forma repetida, uno o varios 
escolares, apoyado/s por el silencio e inhibición de la clase o 
el grupo, perpetra/n sobre un alumno/s de manera sostenida 
en el tiempo, utilizando diversas formas: físicas,  

verbales o sociales, todas con un fondo de maltrato 
psicológico muy dañino” (Avilés, 2002). 

 

Definición de Acoso Escolar 



“Un estudiante padece acoso cuando está expuesto de 
forma repetida a agresiones, de las que no puede defenderse 
fácilmente, por parte de uno o más compañeros de colegio” 
(Rojas Marcos, 2005) 

Definición de Acoso Escolar 



  

“Es una forma de agresión reiterada que un/a chico/a o 
grupo de chicos/as ejercen sobre otros a través de la 
intimidación  física, verbal o emocional, con la intención de 
causar daño, miedo, u obtener beneficios materiales” 
(Aparicio, 2005) 

 

Definición de Acoso Escolar 



 “El acoso escolar ha sido definido como un 
comportamiento frecuente y persistente guiado por el 
ánimo deliberado de perjudicar, del cual es difícil 
defenderse por parte de las víctimas” (Herrero, 2005) 

 

Definición de Acoso Escolar 



 “El acoso escolar es un tipo de violencia horizontal, 
intencional y persistente que se produce en el ámbito 
educativo y cuyos protagonistas son miembros del 
alumnado, y en donde la relación entre éstos se caracteriza  
por existencia de desequilibrio de poder real o percibido por 
una o ambas partes” (Saavedra López, 2006)  

 

Definición de Acoso Escolar 



  

“Es una forma de agresión reiterada que un/a chico/a o 
grupo de chicos/as ejercen sobre otros a través de la 
intimidación  física, verbal o emocional, con la intención de 
causar daño, miedo, u obtener beneficios materiales” 
(Aparicio, 2005) 

 

Definición de Acoso Escolar 



 “Es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma 
repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de 
humillar  y  someter abusivamente a una persona indefensa 
por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de 
agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de 
intimidación psicológica y rechazo grupal” (Decreto 
114/2011 de 1, de Convivencia de Canarias) 

 

Definición de Acoso Escolar 



Características imprescindibles 



 

Acciones típicas 



Tipología de acoso escolar 

 

 

DATING VIOLENCE 

 

 

CIBER ACOSO 

 

 

ACOSO HOMOFÓBICO 
 

ACOSO POR          

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 

 

 

ACOSO SEXUAL 
 

 

 

ACOSO RACISTA 
 

 

 

ACOSO VERBAL 
 

 

 

ACOSO SOCIAL 
 

 

 

ACOSO GESTUAL 
 

 

 

 

ACOSO FÍSICO 

 

TIPOLOGÍA DE 

ACOSO ESCOLAR 



Ciberacoso  
- Grabar y/o colgar vídeos o imágenes comprometidas en Internet,  reales o 
manipuladas, con la finalidad de avergonzar a la víctima en su entorno 
social. 

 
- Propagar rumores falsos y ofensivos. 

 
- Realizar fotografías con el móvil para su posterior divulgación. 

 
- Suplantación de personalidad. 

 
- Exclusión, eliminar a alguien del foro. 

 
- Compartir con los internautas confidencialidades de la víctima. 

 
- Usurpar la clave del correo electrónico, cambiarla, violando su intimidad. 

 
- Enviar mensajes amenazantes por email o SMS o whatsApp, provocando 
angustia y agobio. 

 
 



Ciberacoso  

 

 

HAPPY SLAPPING 

 

 

 

   EXCLUSIÓN 

 

 

CYBERAMENAZA 
 

 

VIOLACIÓN DE 

LA INTIMIDAD 

 

SUPLANTACIÓN 

DE LA 

PERSONALIDAD 

 

 

DENIGRACIÓN 

 

 

HOSTIGAMIENTO 

 

 

 

PROVOCACIÓN 

INCENDIARIA 

TIPOLOGÍA DEL 

CYBERACOSO 

(Willard, 2005 y 
2006) 



- La violencia escolar tiene, en el fondo, una base instintiva 
y filogenética que explica el hecho de que aparezca en todo 
tipo de sociedades, pueblos y culturas. Por ello, resulta 
inevitable y prácticamente irreversible. 

 

- El acoso escolar es propio de cierta categoría de personas: 
las de clase baja, de familias desestructuradas, de países 
económicamente desfavorecidos, de alumnado que vive en 
un ambiente pobre, sin trabajo y sin cultura, perteneciente a 
sectores marginados y excluidos de la vida social. 

 

- Cuando un alumno o alumna acosa suele ser porque la 
víctima “algo habrá hecho” para “merecer” su castigo. 

 



- El acoso escolar tiene mucho de conducta socialmente aprendida, 
ideológica y culturalmente alimentada. En este sentido, puede ser 
cambiada, reducida y prevenida. 

 

- El acoso escolar puede ser protagonizado por alumnado 
perteneciente a cualquiera de las clases sociales, de los grupos 
étnicos, de los niveles culturales, de las categorías de renta, de los 
estratos laborales, de los credos religiosos y de las nacionalidades de 
cualquiera de los continentes del mundo. 

 

- El acoso escolar es un asunto público, social, político y moral, un 
problema personal y social, que afecta a la salud pública, al bienestar 
psicológico, a la calidad de vida, a la dignidad de las personas.  

 

- Las víctimas del acoso escolar son siempre víctimas y padecen 
consecuencias de la violencia que reciben a muchos niveles. Su 
proceso de victimización no es un destino prestablecido por sus 
características individuales y nunca merecen ser maltratadas. 

 



Mitos sobre el acoso escolar 
- La violencia escolar tiene, en el fondo, una base instintiva 
y filogenética que explica el hecho de que aparezca en todo 
tipo de sociedades, pueblos y culturas. Por ello, resulta 
inevitable y prácticamente irreversible. 

 

- El acoso escolar es propio de cierta categoría de personas: 
las de clase baja, de familias desestructuradas, de países 
económicamente desfavorecidos, de alumnado que vive en 
un ambiente pobre, sin trabajo y sin cultura, perteneciente a 
sectores marginados y excluidos de la vida social. 

 

- Cuando un alumno o alumna acosa suele ser porque la 
víctima “algo habrá hecho” para “merecer” su castigo. 

 



- El acoso escolar tiene mucho de conducta socialmente aprendida, 
ideológica y culturalmente alimentada. En este sentido, puede ser 
cambiada, reducida y prevenida. 

 
- El acoso escolar puede ser protagonizado por alumnado 
perteneciente a cualquiera de las clases sociales, de los grupos 
étnicos, de los niveles culturales, de las categorías de renta, de los 
estratos laborales, de los credos religiosos y de las nacionalidades de 
cualquiera de los continentes del mundo. 

 
- El acoso escolar es un asunto público, social, político y moral, un 
problema personal y social, que afecta a la salud pública, al bienestar 
psicológico, a la calidad de vida, a la dignidad de las personas.  

 
- Las víctimas del acoso escolar son siempre víctimas y padecen 
consecuencias de la violencia que reciben a muchos niveles. Su 
proceso de victimización no es un destino prestablecido por sus 
características individuales y nunca merecen ser maltratadas. 

 

 
  Desmontando mitos sobre el acoso 

escolar 



Protagonistas del acoso escolar 

 

 

PROTAGONISTAS 

ALUMNADO QUE 

EJERCE ACOSO 

ALUMNADO QUE 

SUFRE ACOSO 
ESPECTADORES 

ADAPTABILIDAD 

SOCIAL ALTA 

ADAPTABILIDAD 

SOCIAL BAJA 

VÍCTIMA TÍPICA O 

PASIVA 

VÍCTIMA ACTIVA 

O PRECIPITANTE 

VÍCTIMA-

AGRESOR 

-PROFESORADO 

-PERSONAL NO        

DOCENCTE 

-FAMILIAS 

 

 

 

 

ALUMNADO 

QUE APOYAN EL 

ACOSO 

QUE DEFIENDEN A 

LA VÍCTIMA 

INACTIVOS 

POR MIEDO 

INDIFERENTES 



Tratar de “maltratador” a un alumno que, 

en un momento de su vida ha ejercido una 

situación de acoso, puede suponer que  

perdamos de vista todo el potencial, las 

posibilidades, talentos y virtudes que ese 

alumno puede desarrollar en un sentido 

diferente a la dinámica violenta. 

 



“Una vez establecida la cultura de la 
intimidación, todo los que son diferentes o 
destacan por alguna razón tienen más 
probabilidades de ser los escogidos; la 
naturaleza aleatoria e indiscriminada de la 
intimidación nos permite afirmar que nadie es 
inmune” (Sullivan 2005). 

Alumnado que sufre acoso escolar  



La elección de la víctima puede obedecer a 
factores personales (inseguridad, baja 
autoestima, elevada formación, dificultades de 
aprendizaje, orientación sexual, aspectos 
físicos), grupales (pertenencia a minorías 
étnicas o colectivos marginales, tribus 
urbanas), relacionales (dificultades a la hora de 
relacionarse con los demás o de 
comunicación).  

Alumnado que sufre acoso escolar  



- VÍCTIMA TÍPICA, O VÍCTIMA 
PASIVA 

 

- VICTIMA ACTIVA 

Tipos de víctimas 



  

La víctima que también ejerce acoso: La 
doble cara de una misma moneda. 

 Puede pasar que, durante un tiempo, alumnos/as se comporten 
con ambos papeles: ser victimizado y victimizar a otro, dando 
así lugar a una especie de espiral de violencia retroalimentada, 
que se denomina intercambiabilidad de roles.  

En el estudio realizado por el Centro Reina Sofía  en 2005, las 
víctimas reconocen haber sido agresores alguna vez en un 44% 
de los casos, en oposición al agresor que reconoce no haber sido 
víctima en un 83,6%. En estos casos la intervención requiere un 
abordaje que contemple esta dualidad de roles. 



-  Creencias que llevan a justificar la violencia 
y la intolerancia.  

- Menor disponibilidad de estrategias no 
violentas con las que resolver conflictos. 

- Dificultades para ponerse en el lugar de los 
demás. 

- Menos satisfechos que los demás con su 
aprendizaje escolar y con las relaciones que 
establecen con los profesores. 

- Frecuencia es mayor en la adolescencia 
temprana 
 

 Características del alumnado que ejerce 

acoso escolar. 
 



- ADAPTABILIDAD SOCIAL ALTA 

 

- ADAPTABILIDAD SOCIAL BAJA 

 

Tipo de alumnado que ejerce acoso 
escolar 



- LOS QUE APOYAN AL/LOS QUE 
EJERCE/N EL ACOSO 

- LOS QUE APOYAN A LA VÍCTIMA 

- LOS INACTIVOS 
- Por miedo 

- Por indiferencia 

Los espectadores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
AYUDANTES 

 

AGRESOR  

AYUDANTES 

 
      

VICTIMA 

 

DEFENSOR 

 

     DEFENSOR 

 
 
EXTERNOS 

 
EXTERNOS 

 
EXTERNOS 



                         agresores 

 

Ley del silencio 

Dominio-sumisión 

LOS VÍNCULOS ENTRE LOS IMPLICADOS 

 
 

 

 

 

 

víctimas 

espectadores 

 



 Pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. 
 Afectación al rendimiento escolar. 
 Problemas de insomnio y recuerdo repetido del episodio de maltrato. 
 Ansiedad. 
 Reacciones emocionales inesperadas. 
 Desesperanza y pérdida de interés en sus actividades favoritas. 
 Comunicación pobre. 
 Deficiente habilidad para relacionarse con los demás. 
 Inhabilidad para disfrutar y falta de energía. 
 Falta de satisfacción con la vida. 
 Absentismo escolar. 
 Sufrir otras victimizaciones en el futuro (por ejemplo mobbing en el ámbito 

laboral). 
 Victimización secundaria. 
 Aparición, en los casos extremos, de procesos depresivos que pueden desembocar 

en ideas y prácticas autodestructivas. 

Posibles consecuencias en las víctimas 





EJEMPLO 6 

Ignacio es un alumno de 4º de primaria que, tras sufrir durante meses una situación de acoso escolar 

por parte de un grupo de compañeros y compañeras, decide denunciar los hechos al tutor. Ignacio le 

pide al tutor que ellos no se enterasen de que fue él quien se “chivó”. Tras el relato de los hechos, el 

tutor le dice literalmente a Ignacio “eso te pasa por no saber con quien te relacionas en el patio, es 

que sólo sabes buscarte problemas”. Acto seguido, y haciendo caso omiso a la petición del alumno, 

reúne a los alumnos acusados junto con Ignacio para que den su versión de los hechos recalcando 

que ha sido Ignacio que le ha contado lo sucedido. 

EJEMPLO 7 

Fátima y Luis son los padres de Carol, una alumna de 2º de la ESO, víctima de acoso escolar. Tras 

diferentes reuniones con el equipo directivo para intentar encontrar una solución al problema sufrido 

por su hija, deciden que la mejor solución será que Carol se cambie de centro.  Carol no lo entiende 

y se siente muy injustamente tratada pues ella ha sido una buena alumna y ahora se tiene que ir de 

un centro en el que ha estado desde pequeña, mientras que las alumnas que le han hecho la vida 

imposible seguirán en ese centro sin consecuencias por el acoso sufrido por ella. 



 . Aprendizaje de la obtención de poder basado en la agresión que 
puede perpetuarse en la vida adulta. 

 Entendimiento de la violencia como forma de valoración social, 
apoyada y admirada por sus secuaces y testigos amorales. 

 Concepción del hecho violento como socialmente aceptable y 
recompensado. 

 Identificación con un estilo violento de interacción que representa un 
grave problema para su propio desarrollo. 

 Disminución de su capacidad de comprensión moral y empatía. 

 Obstaculización del establecimiento de relaciones positivas con el 
entorno que le rodea. 

 Posibilidad de desembocar a edades adultas en maltrato a hijos, 
parejas, personas del ámbito laboral, etc. 

 Posibilidad de ser la antesala de otros hechos delictivos. 

 Intervenciones punitivas asociadas a la expulsión del centro e incluso 
problemas judiciales. 

Posibles consecuencias en el alumnado 
que ejerce el acoso escolar 



 Actitud pasiva y complaciente ante la injusticia y modelación 
equivocada de la valía personal. 

 Problemas parecidos a los que se dan en la víctima o en el agresor 
(miedo a poder ser víctima de una agresión similar, reducción de la 
empatía...). 

 Aumento de la falta de sensibilidad, la apatía y la insolidaridad 
respecto a los problemas de los demás. 

 Desensibilización y falta de reacción ante el sufrimiento de otros; 
incapacidad de intervenir para evitarlo. 

 Incomprensión. No logran dar respuesta a tanta violencia 
injustificada, provocando sufrimiento. 

 Indefensión. Consideran que su intervención solo puede servir para 
proyectar en el agresor sentimientos de rabia y que la próxima víctima 
puede ser él o ella.. 

 Ansiedad. 

 Culpabilidad. 

Posibles consecuencias en el alumnado espectador   
(los que apoyan el acoso o inactivos) 



 Desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica. 

 Desarrollo de la asertividad. 

 Refuerzo del sentimiento de la participación cooperativa. 

 Fortalecimiento y refuerzo de valores como la  solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la amistad. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de ayuda. 

 Incremento de la satisfacción y la autoestima. 

 

Posibles consecuencias en el alumnado 
espectador (que ayuda a las víctimas) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos de análisis de la multicausalidad del acoso (Avilés 2006) 

Modelo explicativo  del acoso escolar 





 



El acoso escolar se produce cuando coexisten en el tiempo y en el 
espacio los siguientes tres acontecimientos: 

  alumnado motivado para acosar 

  alumnado vulnerable (potenciales víctimas propicias) 

  ausencia de controles eficaces. 

 

 

 
Modelo COEX  

(Saavedra López 2012) 
 



Las actuaciones en líneas generales 
deben ir encaminadas a: 
- Disminuir la motivación del alumnado para acosar. 

 

- Disminuir la vulnerabilidad de los alumnos y disminuir 
la posibilidad de que sean  víctimas. 

 

- Aumentar, reorganizar y gestionar eficazmente el control 
de la convivencia. 

 

 
 
Modelo COEX  
(Saavedra López 2012) 

 



 



 



 



 



 



 



Indicadores para detectar el acoso escolar 



INVISIBILIDAD 
 

SUBJETIVIDAD 

VISIBILIDAD 

 

     OBJETIVIDAD 



 



Indicadores para detectar alumnado que sufre 
acoso escolar 

 
Para Olweus (1998), existen dos tipos de indicadores para detectar alumnos que pueden estar sufriendo acoso 
escolar: indicadores primarios y los secundarios. 
Indicadores primarios 
- Recibir repetidamente bromas desagradables. 
- Ser llamado por apodos, a veces malsonantes. 
- Recibir insultos, menosprecios y ridiculización por acciones, aspecto, etc. 
- Desafíos, acciones denigrantes, amenazas. 
- Cumplir órdenes por dominio y sometimiento. 
- Ser objeto de burlas y risas desdeñosas y hostiles. 
- Acciones de molestar, acobardar, empujar, pinchar. 
- Sufrir golpes y patadas y no saber defenderse. 
- Verse envueltos en "discusiones" y "peleas" en las que se encuentran indefensos y de las que tratan de huir 
(posiblemente llorando). 
- Quitar y esconder libros, dinero y otras pertenencias. 
- Daños y mal uso de pertenencias y bienes. 
- Presencia de contusiones, heridas, cortes, arañazos o roturas en la ropa que no se explican de forma natural. 
 
Indicadores secundarios 
-  Están solos y apartados de su grupo de compañeros durante los recreos y a la hora de comer. 
- No suelen tener amigos dentro de clase. 
- Son los últimos escogidos en los juegos de equipo. 
- Durante los recreos intentan quedarse cerca del profesor o de otros adultos. 
- En clase tienen dificultad en hablar delante de los demás y dan una impresión de inseguridad y de ansiedad. 
- Aspecto contrariado, triste, deprimido y afligido. 
- Se observa un deterioro gradual en su trabajo escolar. 

 



Aparte de los indicadores clasificados por Olweus, podemos añadir los siguientes: 

  • Faltas de asistencia recurrentes /absentismo grave. 

  • Dificultad de concentración. 

  • Sentimientos de culpa. 

  • Asunción de responsabilidad de los hechos. 

  • Síntomas depresivos: irritabilidad, insomnio, pesadillas, falta de 
apetito. 

  • Apatía. 

  • Conductas de ataque. Agresividad/bajo autocontrol. 

  • Conductas de huida y evitación. 

• Manifestaciones somáticas: síntomas gastrointestinales, malestar generalizado, 
cansancio, rigidez muscular, etc. 

• Síntomas psicológicos y emocionales de ansiedad: inquietud, nerviosismo, pesimismo, 
aprensión, sensación de tensión, fatiga, etc. 

• Miedo/síntomas de pánico (temblores, palpitaciones, sensación de ahogo, etc.) 

• Miedo a la pérdida de control. 

• Miedo a estar solo o sola. 

• Indefensión. 

• Ideas autolíticas, amenaza de suicidio e intento de suicidio. 

• Aislamiento con respecto a sus iguales. 

• Labilidad emocional: llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas. 

 

Indicadores para detectar alumnado que sufre 
acoso escolar 



Indicadores para detectar alumnado que ejerce 
acoso escolar 
 Como indicadores precoces de sujetos en riesgo, podemos incluir aspectos como: 

• Alumnos que manifiestan con frecuencia episodios de ira incontrolada. 

• Alumnos con patrones de comportamiento impulsivo y bromas pesadas, 
intimidación y maltrato. 

• Historial previo de problemas de indisciplina. 

• Historial previo de conductas violentas. 

• Intolerancia a las diferencias y actitudes prejuiciosas. 

• Pertenencia a pandillas. 

• Amenazas de violencia. 

¿Cuáles serían las señales de advertencia que precisan de un seguimiento más 
estrecho? 

• La presentación de peleas con los compañeros y /o los familiares. 

• La destrucción de material de los compañeros o el centro. 

• Conductas explosivas de ira por razones poco significativas. 

• Amenazas reiteradas de violencia. 

• Posesión de objetos que pueden ocasionar violencia (navajas, palos, cadenas o 
cualquier otro...) 

 

 



 

INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS PARA DETECTAR E IDENTIFICAR EL 

ACOSO ESCOLAR EN NUESTRO CENTRO DESDE EL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

 

PRECONCIMEI.J.M.AVILÉS(2002)   

ROSARIO ORTEGA, MORA MERCHÁN Y MORA (PARA 

ALUMNADO SECUNDARIA) 

ROSARIO ORTEGA, MORA MERCHÁN Y MORA (PARA 

PROFESORADO SECUNDARIA) 

ALAN L BEANE  

Test Bull-s: Cerezo F y Méndez I  

 



INSTRUMENTOS PARA DETECTAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR DESDE EL 
AULA 

 

 [1] “El detector de chinchosos” lo puedes encontrar en la plataforma del curso, como  material complementario.  

 



 

¿Qué hacer cuando detectamos 
indicadores de acoso escolar? 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Prevención del acoso escolar 



 



 

La prevención desde el plan de convivencia 



 



 



 



 



La competencia emocional como base de la educación emocional tiene los siguientes 
elementos constitutivos: 

 
VIVIR Y CONOCER LAS PROPIAS EMOCIONES: la vivencia de las propias emociones es 
lo que nos permite conocer sus manifestaciones y su influencia. A partir de ahí se pueden 
reconocer las emociones de los otros. 
 
REGULAR LAS EMOCIONES: es la habilidad para manejar las propias emociones para 
expresarlas de forma apropiada. Esta habilidad se fundamenta en la autoconciencia 
emocional y sirve para fortalecer las relaciones interpersonales. 
 
MOTIVARSE A SÍ MISMO: una emoción tiende a impulsar una acción, por eso las 
emociones y la motivación están estrechamente relacionadas. La habilidad de 
automotivarse consiste en coordinar emociones y motivación en pro del logro de objetivos 
personales. El autocontrol emocional conlleva demorar gratificaciones y dominar la 
impulsividad, lo que suele estar presente tras el logro de objetivos. 
 
RECONOCER LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS: la empatía es el fundamento de las 
actitudes y de los comportamientos prosociales. Las personas empáticas sintonizan mejor 
con las sutiles señales que indican lo que los demás sienten, necesitan y desean. 
 
ESTABLECER RELACIONES: este elemento de la educación emocional debe dirigirse a 
potenciar la convivencia y a establecer relaciones constructivas con los demás. 

La implantación de la educación emocional como 
planteamiento profiláctico del acoso escolar 



En muchos casos la violencia es una semilla que puede germinar 
en la edad escolar para crecer y desarrollarse en etapas sucesivas 
de la vida. Para ir desertizando nuestra sociedad de violencia, 
hemos de ir esterilizando estas semillas. Para ello, es 
imprescindible un tratamiento y un abordaje del conflicto 
sensible, específico, educativo y basado más en las posibles 
soluciones y mejora de las relaciones, que en culpabilizar y 
estigmatizar al protagonista de las acciones violentas. 

Acoso escolar detectado: actuar desde el enfoque del 
conflicto como oportunidad para el aprendizaje y la 
aplicación de medidas restaurativas. 



 




