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Reflexiones respecto de la posible existencia de acoso escolar 

 

 

¿Se ha apreciado la existencia de estas conductas y criterios asociados al acoso 

escolar? 

 

Marca con una x aquellos CRITERIOS asociables a la situación 

Aislamiento o exclusión  

Humillación  

Desequilibrio de poder  

Continuidad de las agresiones  

Agresividad creciente  

Opacidad de las agresiones  

Existencia de pequeños grupos muy cerrados (pacto de silencio)  

Temor en los compañeros a hablar y mostrar solidaridad y apoyo al agredido  

 

Observaciones 

 

 

 

¿Se han apreciado las cuatro características básicas del acoso escolar en la situación 

analizada? 

 

Marca con una x aquellas características definitorias del acoso presentes  

Existe desequilibrio de poder / indefensión?  

¿Existe intencionalidad?  

¿Existe personalización?  

¿Existe repetición?  

 

 

Observaciones 

 

 



PAVyCE 
Programa de Prevención del Acoso y otras formas de Violencia 

y Conflicto escolar 

 

- www.comoafrontarlosconflictos.com   - 

 

 
 
 
 

¿Están presentes en el aula los siguientes factores de riesgo asociados a la 

victimización? 

Marca con una X aquellos factores de riesgo observables  

Baja autoestima  

Pocas habilidades sociales  

Rasgos físicos o culturales diferenciales: aspecto, origen social, cultura, 
etnia 

 

Discapacidad o minusvalía  

Dificultades de comunicación  

Escasa participación en grupo  

Relaciones pobres con compañeros  

Comportamientos diferentes a los dominantes en el grupo  

Incapacidad para reaccionar ante situaciones de violencia.  
* La existencia de factores de riesgo deben entenderse de manera orientativo por referirse a condiciones 

previas que facilitan la aparición del acoso escolar 

Observaciones 

 

 

 

¿Están presentes en el aula los siguientes factores de riesgo asociados a la agresión? 

Marca con una X aquellos factores de riesgo observables  

Bajos niveles de empatía, incapacidad para sintonizar con el sufrimiento de los demás.  

Actitud dominante  

Impulsividad  

Egocentrismo  

Fracaso escolar  

Estilos educativos represivos o dimisionarios.   

Inestabilidad familiar  

Maltrato intrafamiliar  
* La existencia de factores de riesgo deben entenderse de manera orientativo por referirse a condiciones 

previas que facilitan la aparición del acoso escolar 

Observaciones 

 

 

 


