
cara a cara
Bullying

“Raro es el centro que no toma medidas 
en casos de acoso escolar, otra cosa es 
que no sean las adecuadas”

Directora del teléfono 
ANAR (Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo)

Los menores víctimas de cualquier 
violencia, y en concreto de acoso 
escolar, disponen del teléfono  
900.20.20.10 para ayudarles las 24 
horas del día durante todo el año. 
Este número, gratuito, anónimo y 
confidencial (no deja registro en la 
factura telefónica) atiende también 
a padres, profesores o quienes 
presencian casos de violencia. La 
Fundación ANAR (Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo) lo creó en 
1994. Su directora, Leticia Mata, se-
ñala que han detectado un aumento 
de las llamadas por acoso escolar, 
en especial, las que se realizan a 
través de las nuevas tecnologías. 
¿Cuántas llamadas reciben en su 
teléfono de atención a víctimas? En 
2014, recibimos 363.183 solicitudes y 
detectamos 7.100 nuevos casos rea-
les que necesitaban intervención ur-
gente. Nuestro objetivo es ampliar la 
atención en chats y redes sociales, 
siempre con garantía de confiden-
cialidad, porque los niños están más 
cómodos que por teléfono. 
¿Han aumentado los casos de acoso 
escolar? Cada vez nos llaman más. 
Puede que porque haya más casos o 
porque llaman más que antes. El uso 
de las nuevas tecnologías ha propi-
ciado que haya más casos. Algo más 
de la mitad de los que manejamos 
es ciberacoso. Antes, era raro el aco-
sador que iba solo, tendían a hacer-
lo en grupo. Con las nuevas tecnolo-
gías el acoso en solitario ha crecido. 
El acosador se siente en un aparen-
te anonimato y es más directo, ya 
sea con niños del propio centro o de 
otros lugares, como de actividades 
extraescolares.
¿Qué se puede hacer? Lo importante 
es formar en el uso de las nuevas 
tecnologías, poner límites, control 
parental y notificar las amenazas. 

El ciberacoso se puede denunciar 
a los sistemas de protección de las 
propias redes sociales y, también, a 
las unidades especializadas en deli-
tos tecnológicos de la Policía y de la 
Guardia Civil.
¿Cómo se atiende a un niño víctima 
de acoso? Tenemos que ganarnos 
su confianza, de ahí que en nuestro 
teléfono todos sean psicólogos, ase-
sorados por abogados y trabajado-
res sociales. Necesitan tiempo para 
abrirse, por lo que es frecuente que 
se necesiten varias llamadas. Hay 
muchos niños que no son conscien-
tes de sufrir acoso, es un fenómeno 
similar al de la violencia de género, 
aunque la situación va cambiando. 
Llaman también niños que ven ca-
sos de acoso y que tienen miedo 
de ser considerados chivatos o de 
convertirse en víctimas. Asimismo, 
aumentan las llamadas de padres y 
profesores.
¿Qué pueden hacer los padres? Lo 
principal es mantener la calma. No 
es prudente ir directamente donde 
los otros padres o el agresor. Hay 
que hablar con el tutor y los res-
ponsables del centro para que haya 
una respuesta inmediata. Así, en la 
mayoría de casos, se soluciona.
¿Cómo se puede evitar que haya aco-
sadores? El agresor muchas veces no 
es consciente de las consecuencias 
de sus actos; por ejemplo, que con 14 
años ya tiene responsabilidad penal. 
Por ello, es esencial la formación pa-
ra posibles agresores, que sean cons-
cientes de sus actos, que tengan em-
patía con los demás. La prevención y 
formación son esenciales.
¿Es recomendable cambiar a la 
víctima a otro centro? Si no se ha 
solucionado no servirá, ya que le 
pueden seguir y, más ahora, con el 
ciberacoso.

¿Cómo se puede ayudar a un niño 
acosado? Hay que darle confianza, 
convencerle de que no es un bicho 
raro y valorar ofrecerle asistencia 
psicológica. Cuanto más tiempo pa-
sa, los daños son mayores y pue-
den ser permanentes. También se ha 
de asumir que es un problema muy 
grave. Tenemos niños que en un mo-
mento dado sueñan con quitarse de 
en medio, algo que lamentablemente 
estamos viendo.
¿Qué pueden hacer los centros es-
colares? Tendrían que dar formación 
específica desde edades tempranas, 
y también a los padres, porque el 
menor muchas veces no lo cuenta. 
Lo mínimo es que tuvieran un orien-
tador escolar y, ahora mismo, no 
lo hay. Aunque haya buena dispo-
sición, se necesitan recursos, sobre 
todo, para detectarlo y actuar inme-
diatamente. 
¿Y si el centro no responde de for-
ma adecuada? Hay que acudir a una 
inspección educativa. Si el acosado 
tiene marcas físicas, ir al médico y 
que haga un informe. El centro tie-
ne una responsabilidad civil por los 
daños que sufran sus alumnos den-
tro de las horas lectivas. Si se ha 
notificado que hay acoso y no se 
ataja, los padres pueden exigir esa 
responsabilidad y hay sentencias 
que han obligado a pagar indemni-
zaciones. 
¿Cree que se está avanzando para 
hacer frente a este problema? La so-
ciedad es cada vez más consciente. 
Raro es el centro al que se le avisa 
y no toma medidas, otra cuestión es 
que no sean las adecuadas. Además, 
las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado cada vez se implican más, 
incluso dan formación en los centros.
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