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tanto por la extensión del problema como por las consecuencias que genera: pérdidas de 
tiempo y de energías; infl uencia negativa en el aprendizaje y el rendimiento; alteración 
del clima del aula; desmotivación; malestar; etc.

Es preciso conceder a la disciplina en el aula el valor instrumental que le corresponde, 
insistir sobre su importancia entre todos los sectores escolares, establecer con claridad 
las normas mínimas imprescindibles para la buena marcha del grupo, disponer de los 
recursos y procedimientos necesarios para garantizar el clima de respeto y trabajo, 
utilizar una metodología que ayude a que el alumnado se sienta implicado en el proceso 
de aprendizaje…Se trata de garantizar, en última instancia, el derecho a la educación.

16. Cuidar la información, promover actividades de formación de las familias 
y estrechar la colaboración familia-escuela.

En la parte introductoria de este informe se ha insistido, como uno de los aspectos 
de mayor preocupación, en las enormes diferencias de criterio observadas entre las 
familias y el profesorado. Por otra parte, es bien conocido y también se ha insistido en 
la importancia de la colaboración familia-centro como uno de los factores clave para la 
mejora de la educación y más concretamente de la convivencia escolar.

Parece, pues, necesario que los centros cuiden al máximo la información a las familias 
y promuevan actividades de formación, dirigidas a ellas, que busquen un acercamiento 
en cuanto a los valores y principios básicos que deben regir la educación. Determinadas 
iniciativas, como las llamadas “escuelas de padres”, pueden ser un buen instrumento 
para ello.

En todo caso, la colaboración centro-familia debe ser objeto de atención prioritaria si 
se quieren superar muchos de los problemas detectados.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA INTERVENCIÓN ANTE 
SITUACIONES DE ACOSO O VIOLENCIA EN EL PROPIO CENTRO

17. Concienciación de todos los sectores sobre la importancia del respeto 
mutuo y la exclusión total de cualquier forma de violencia en las rela-
ciones.

Uno de los rasgos más característicos del grupo humano que constituye cualquier 
comunidad educativa es la gran diversidad de sus miembros: no sólo respecto a sus 
características personales, sino también en cuanto a los roles, funciones o estatus que 
tienen dentro de la organización.

La convivencia en un grupo humano tan complejo y heterogéneo no puede ni debe 
evitar los confl ictos sino asentarse en el respeto mutuo. Por otra parte, la cultura de los 
derechos humanos y la convivencia civilizada exige la exclusión total de cualquier forma 
de violencia en las relaciones, más aún en una institución de carácter educativo.
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Respeto mutuo y rechazo absoluto a la violencia constituyen, pues, dos valores esenciales 
sobre los cuales deben ser concienciados todos los integrantes de la comunidad escolar, 
tanto desde una perspectiva preventiva como de intervención ante los problemas.

18. Garantizar en todo caso el apoyo, protección y seguridad a la víctima. 

Ante las situaciones de maltrato por abuso de poder, una vez conocidas, lo primero y 
más urgente debe ser mostrar el apoyo inmediato a la persona agredida, hablar con 
ella y garantizar su protección. Es decir que, desde el primer paso, pueda percibir que 
hay un adulto responsable en quien puede confi ar porque le escuchará, le protegerá 
y le mantendrá informada de los pasos que vayan dándose. La relación personal debe 
servir también para frenar cualquier intento de autoculpabilización, mediante el rechazo 
total de las conductas de acoso, independientemente de cualquiera que sea la razón o 
excusa en que se pretenda justifi car.

Objetivos similares deben buscarse en la relación con la familia de la persona maltratada, 
que debe ser informada y con la cual deberá mantenerse una estrecha colaboración 
en todo momento.

19. Intervenir inmediatamente con los acosadores o las acosadoras trans-
mitiéndoles un mensaje nítido de tolerancia cero a cualquier agresión.

También respecto a la persona o personas acosadoras y sus familias la intervención del 
centro debe ser rápida, fi rme y clarifi cadora, buscando entre sus objetivos:

- Transmitir un mensaje nítido de tolerancia cero y de cese inmediato de cualquier 
forma de acoso.

- Evitar posibles efectos negativos o reacciones de defensa grupal.

- Promover la cooperación de las familias con el centro.

Como se advierte en la introducción de la Instrucción 10/2005, “Sobre el tratamiento del 
acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil”, de la Fiscalía General del Estado: “Si los 
intimidadores no reciben rápidas y enérgicas valoraciones negativas a su conducta, 
y respuestas fi rmes de que no van a resultar impunes, y/o si son “recompensados” 
con cierto nivel de popularidad y sumisión entre los demás compañeros, el com-
portamiento agresivo puede convertirse en una forma habitual de actuar, haciendo 
de la dominación un estilo normalizado en sus relaciones interpersonales”.

20. Facilitar cauces para que el alumnado pueda hacer llegar su información 
a los tutores o responsables del centro.

De acuerdo con las respuestas al cuestionario y lo debatido en los grupos de discusión 
de alumnos y alumnas, llama la atención que son plenamente conscientes de que, 
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ante las situaciones de acoso de las que son testigos, podrían dar pasos para evitarlas 
o superarlas. Es más, muchos de ellos consideran que deberían hacer algo en defensa 
de su compañero o compañera acosado, como protegerlo o aportar la información de 
que disponen a alguna persona adulta responsable… pero que no lo hacen por miedo 
o por no disponer de los cauces adecuados. Son conscientes, además, de que en mu-
chas ocasiones tales adultos no conocen los hechos y, por tanto, no están interviniendo 
para atajarlos.

Es preciso romper esa especie de “ley del silencio” que tanto daño produce en quien 
es agredido, pero también en la conciencia moral de quienes son testigos mudos del 
acoso. Se trata de poner en cuestión la validez ética de determinadas conductas y, 
al tiempo, de facilitar cauces para que el alumnado –muchas veces único conocedor 
de los hechos– pueda hacer llegar la información a los tutores o responsables del 
centro.

21. Hacer un seguimiento continuo de la situación y no dilatar los procedi-
mientos de investigación o sanción.

El acoso o maltrato entre iguales por abuso de poder, por defi nición, suele mantenerse 
a lo largo de un tiempo. De hecho, la mayoría de las consultas o quejas recibidas en la 
institución del Ararteko se corresponden a situaciones de maltrato padecidas durante 
bastantes años, incluso en diferentes centros y etapas educativas.

La intervención, como ya se ha señalado, debe ser inmediata; los procedimientos de 
investigación y sanción lo más rápidos posibles; pero, al mismo tiempo, será necesario 
efectuar un seguimiento continuado que permita valorar si los problemas han sido 
superados y si las medidas adoptadas están resultando efi caces.

Teniendo en cuenta que tanto la LOE como la Ley Penal del Menor contemplan posibles 
medidas de alejamiento, cambio o traslado de centro, parece necesario también efectuar 
un seguimiento de ellas, tratando de evitar cualquier perversión de las mismas.

22. Informar y orientar sobre las diferentes posibilidades de actuación ante 
situaciones de acoso o maltrato entre iguales.

Existe en la actualidad una gran sensibilidad social –incluso cierta alarma– ante las 
situaciones de acoso y, sin embargo, al mismo tiempo, una gran desorientación sobre 
lo que se puede o se debe hacer ante ello. Desorientación, por ejemplo, sobre los cri-
terios que conviene seguir o los pasos que se pueden dar ante diferentes instancias y 
sus consecuencias (ante el tutor o la tutora de clase; ante la dirección del centro; ante 
la inspección de educación; ante los responsables de programas de convivencia; ante 
el propio Ararteko, la policía o instancias judiciales…).

Sería bueno que todos los componentes de la comunidad educativa (alumnado, familias, 
profesorado, equipos directivos…) dispusieran de una información básica común que 
les sirviera de orientación para la toma de sus propias decisiones.
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La institución del Ararteko, desde la perspectiva que le corresponde, se plantea la 
conveniencia de elaborar una sencilla guía con un objetivo meramente divulgativo y 
clarifi cador. 

RECOMENDACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DE OTROS AGEN-
TES SOCIALES

23. Sobre la judicialización de determinados casos.

El informe pone de manifi esto las diferentes posiciones existentes sobre la utili-
zación de la vía judicial ante determinadas situaciones que alteran gravemente la 
convivencia.

Respecto a esta cuestión parece necesario hacer, al menos, las siguientes sugeren-
cias:

- Hacer un seguimiento de los casos en vía judicial (denuncias interpuestas; de-
sistimientos y sobreseimientos; medidas adoptadas; derechos e intimidad de los 
menores implicados…) y su repercusión en los centros.

- Garantizar la defensa del profesorado y de los equipos directivos por actuaciones 
en el desempeño de sus funciones.

- Recordar a todas las partes la obligación legal de colaborar con la justicia.

- Defender la conveniencia o criterio general de agotar todas las alternativas previas 
a la denuncia en vía judicial.

- Conveniencia de establecer un protocolo o revisar los criterios de actuación para 
los casos en que resulte necesaria la intervención o investigación policial en los 
centros.

24. Sobre el tratamiento de los medios de comunicación.

Si se compara la imagen social que existe sobre la violencia en los centros con los re-
sultados obtenidos en este y otros estudios, es evidente que se da una gran distorsión 
de la realidad. Ello puede deberse, seguramente, a que los casos que se divulgan sean 
especialmente graves o a que el tratamiento de las noticias no favorezca unos análisis 
más rigurosos.

Deben sopesarse siempre los efectos contraproducentes que puedan derivarse de un 
tratamiento inadecuado. Los medios, sin duda, están contribuyendo a crear una con-
ciencia social que pone en valor conductas que de otro modo podrían pasar inadvertidas 
pero, al mismo tiempo, pueden contribuir a crear alarmas innecesarias e incluso pueden 
facilitar la extensión, por imitación, de malos ejemplos.




