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Incidencia: Un 24,4% del alumnado cree que hay alguien 
en su clase que sufre bullying. En el curso 2021-22, 
hubo menos acoso escolar en comparación con los años 
anteriores al Covid. Las situaciones de acoso escolar afectan 
en mayor medida a una única persona, tanto si la víctima es 
una chica (47,2%) o un chico (55,2%).

Tipo de agresión: Los insultos, motes y burlas es la forma de 
agresión más mencionadas por el alumnado (89,5%); 
experimentando un crecimiento desde 2018 a 2022 (+9,7 
puntos porcentuales). Destaca que en Primaria es más 
habitual el acoso físico, mientras que en Secundaria prima el 
acoso psicológico.

Tiempo: El 29,9% de los alumnos/as comenta que la víctima 
ha sufrido acoso escolar durante más de un año.

Conclusiones - Alumnos/as4
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Acosadores/as: Se incrementan las agresiones en grupo, pasando de un 43,7% en 2018 y 
2019 a un 72,6% en 2022. Y aumenta la percepción de algunos motivos de agresión: aspecto 
físico, notas, cultura, raza o religión, ser nuevo/a y por su orientación sexual. 

Motivos: El aspecto físico (56,5%), así como las cosas que hace o dice (53,6%), son los 
motivos más comentados para meterse con la víctima. 

Respuesta por parte del profesorado: Más de la mitad del alumnado (53,1%) cree que los 
profesores/as hacen algo ante una situación de bullying. Siendo las opciones más 
mencionadas: ayudar, apoyar e intentar solucionar (31,5%) y mediar con los implicados/as 
(33,1%). La primera respuesta es mayoritaria en secundaria y la segunda en primaria. Destaca 
aún la alta proporción de alumnos/as que perciben que los profesores/as no intervienen.

Respuesta por parte de los compañeros/as: Cinco de cada diez alumnos/as (52%) cree que 
los compañeros/as sí hacen algo ante una situación de bullying, principalmente apoyar o 
defender a la víctima (66%); y el 46,8% que no intervienen.

Conclusiones - Alumnos/as4
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Respuesta por parte del centro escolar: Llama la atención que casi dos de cada tres 
alumnos/as (61,7%) manifiesta que el centro escolar no hace nada ante una situación 
de bullying. Mediar con los implicados/as (21,5%), activar protocolos/sanción escolar (21%) y 
ayudar, apoyar o defender a la víctima (20,5%), son sus principales acciones.

Cómo solucionar el bullying: Comunicárselo a un tercero/a (43,8%), ayudando, 
defendiendo, uniéndose a la víctima (29,2%) y dialogando con el agresor/a (13,7%) son 
las acciones que reciben más menciones por parte del alumnado.

Conclusiones - Alumnos/as4
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Incidencia: En el curso 2021-22, el 8,2% del alumnado percibe 
que existen compañeros/as de su clase que sufren 
ciberbullying (24% en 2020-2021). Este descenso se podría 
deber a que en época de confinamiento se realizó un uso 
mayor de las nuevas tecnologías, al no tener que asistir al 
centro escolar.

El tipo de acoso que se percibe más frecuente es aquel que 
afecta a una única persona (44%).

Forma: WhatsApp (66,9%), Instagram (53,1%) y TikTok
(48,6%) son los principales medios utilizados. En 2022, todos 
ellos presentan porcentajes superiores a 2020 y 2021-22, 13, 8,7 
y 10,1 puntos porcentuales más respectivamente. Destaca 
en Primaria, la red de TikTok, juegos online, Twitch y 
Facebook.

Conclusiones - Alumnos/as ciberbullying4
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Tiempo: El 26,9% de los alumnos/as comenta que la víctima ha sufrido ciberbullying 
durante más de un año, el 32,4% durante meses y el 39,1% durante semanas.

Acosadores/as: Los compañeros/as conocidos/as del centro escolar son los principales 
acosadores/as (85,2%). Más de la mitad (53,9%) son compañeros/as de la misma clase.

Cómo solucionar el ciberbullying: Las acciones más mencionadas para solucionar el 
ciberbullying son: comunicárselo a una persona adulta (29,1%), borrar la cuenta o los 
mensajes (20,9%) y denunciándolo (20,1%).

Conclusiones - Alumnos/as ciberbullying4
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Participación: Aunque la gran mayoría (72,3%) niega su 
participación en alguna situación de acoso escolar, uno de 
cada cuatro alumnos/as (24,4%) reconoce haberlo hecho sin 
darse cuenta, porcentaje ligeramente superior en 2021-22 que 
en 2020 y 2021 (+2,6 puntos porcentuales).

Casi tres de cada cuatro alumnos/as (72,3%) confiesa no 
haber participado conscientemente en una situación de 
bullying o de ciberbullying, mientras que casi uno de cada 
cuatro (24,4%) dice lo contrario. 

Conclusiones – Alumnos/as participación4
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Acciones consideradas acoso escolar: El alumnado identifica, 
principalmente, como acoso escolar las siguientes acciones: 
meterse frecuentemente con un compañero/a para divertirse, 
humillarle ya sea a través de un perfil falso o por redes 
sociales frecuentemente. En base a los datos, se puede concluir 
que el taller ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre el 
concepto de acoso escolar. 

Actitudes sobre el acoso escolar: El taller ha ayudado al 
alumnado a darse cuenta de que determinadas actitudes 
personales les hacen cómplices del acosador/a y que el acoso 
escolar no es sólo un problema de la víctima.

A quién perjudica el bullying: La inmensa mayoría del alumnado 
opina que la principal perjudicada es la víctima y tras el taller 
se observa que ha aumentado la percepción de que el acoso 
escolar perjudica a toda la comunidad educativa. 

Conclusiones alumnos/as- Talleres4
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Comportamientos ante una situación de acoso escolar: El taller ha mejorado, en el alumnado, 
la conciencia de apoyar y defender a la víctima y contárselo a una tercera persona
(profesor/a, familia, compañeros/as).

Reiteración del daño a la víctima: El taller también ha contribuido a aumentar el porcentaje 
de alumnos/as que confiesa que “NO” le seguiría haciendo daño a la víctima de acoso 
escolar (88% en PRE y 93,5% en POST). 

Con quién contactaría en caso de necesitar ayuda: Tras el taller, tres de cada cuatro 
alumnos/as menciona a la familia, más de la mitad (56,3%) a los amigos/as y más de uno de 
cada tres (39,3%) al profesorado. 

Valoración del taller: La actividad ha recibido una buena valoración, ya que al 95,5% del 
alumnado le ha gustado o le ha resultado útil, ligeramente mejor entre las mujeres y en 
Secundaria. Además, 8 cada 10 alumnos/as declara que contactaría con la Fundación ANAR
en caso de precisar ayuda, 1,6 puntos porcentuales más que en 2020 y 2021.

4 Conclusiones alumnos/as- Talleres
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Incidencia: El 45,9% del profesorado ha tenido constancia 
de algún caso de acoso escolar. Destaca que éste ha 
conocido las situaciones de acoso más a través de terceras 
personas (compañeros/as, testigos/as, familia, alumno/a 
afectado/a) que por él mismo.

Lugar: El centro escolar (55,2%) sigue siendo el lugar donde 
mayoritariamente se produce el acoso escolar. 

Tiempo: El 93,3% de los profesores/as afirma que el acoso 
escolar cesó y un 6,7% que aún persiste en el tiempo.

Aspectos decisivos para que se produzca el acoso escolar:
El uso indebido de las nuevas tecnologías (95,2%), la presión 
del grupo de amigos/as (94,3%), la falta de respeto a las 
diferencias (93%), son considerados aspectos bastante o muy 
decisivos. 

Conclusiones – Profesores/as4
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Acciones para prevenir los problemas de acoso escolar: Favorecer la escucha, el diálogo y 
la comunicación en la resolución de conflictos (94,8%), trabajar con el alumnado la riqueza 
del respeto a las diferencias (92,1%), observar las relaciones que se establecen en el aula 
entre los diferentes alumnos/as (90,4%) y trabajar la cohesión del grupo (90%), son los más 
mencionados.

Viabilidad de las acciones para resolver los problemas de acoso escolar: La expulsión de 
determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas (45%), la 
realización de tareas en el centro, fuera del horario lectivo, que contribuyan al mejor desarrollo 
de las actividades del centro, o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados (39,7%) y la 
prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del 
centro, por un período máximo de tres meses (38,4%), son acciones valoradas por el profesorado 
como bastante y muy posibles. Por el contrario, la expulsión definitiva del centro es percibida 
como nada o poco posible (48,5%).

Conclusiones – Profesores/as4
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Agresores: según el profesorado, sus principales características son la superioridad (76,7%), 
la falta de habilidades sociales (73,5%), la agresividad, falta de control, impulsividad, 
normalización de la violencia (71,3%) y problemas familiares (71,3%). Las dos primeras han 
experimentado un crecimiento en 2021-22 respecto a 2020 y 2021.

Acciones de las familias para prevenir el acoso escolar: en 2021-22, prestar atención a los 
hijos/as (88,5%), hacer buen uso de las nuevas tecnologías/redes sociales (88,1%) y educación 
en valores (86,7%) son las acciones más señaladas por los profesores/as. En comparativa con los 
años 2020 y 2021, educar en valores y prestar atención a los hijos/as obtienen porcentajes más 
bajos, en cambio buscar ayuda externa y controlar a los hijos/as los han incrementado.

Intervenciones efectivas para tratar el acoso escolar: actividades de sensibilización y 
prevención de especialistas (talleres, charlas, …), protocolos de actuación (observación, 
detección e intervención inmediata,…) y formación del profesorado (herramientas de 
sensibilización, material didáctico, …) alcanzan menciones por encima del 75%.

Conclusiones – Profesores/as4
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Valoración de la actuación de los centros escolares: más de la mitad del profesorado
(56,1%) opina que la intervención es adecuada sólo en algunas ocasiones. Las principales 
barreras para que los centros educativos puedan intervenir son la falta de recursos (68,7%) y la 
dificultad para diferenciar el acoso escolar de otros problemas de convivencia (59,9%). Destaca 
que la falta de formación entre el profesorado, segunda barrera en importancia en 2020 y 2021, 
haya pasado del 51% al 42,3% en el curso 2021-22.

Valoración del taller: La práctica totalidad del profesorado (98,3%) ha valorado como 
bueno y muy bueno el taller. Los aspectos mejor valorados han sido la adecuación de sus 
contenidos para luchar contra el acoso escolar y mejorar la convivencia (98,7%), la intervención 
de las personas que lo han impartido (98,7%) y la idoneidad de los materiales utilizados (97,4%).

Conclusiones – Profesores/as4
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