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La Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1970, 
para garantizar la promoción y defensa de los derechos de niños y 
adolescentes en el marco de la Convención de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas.
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Teléfono de ayuda a niños y adolescentes Teléfono de ayuda a niños y adolescentes 

900 20 20 10900 20 20 10 / / 116111116111

Damos respuesta inmediata a todo tipo de problemas.Damos respuesta inmediata a todo tipo de problemas.

Cualquier niño o adolescente puede marcar nuestro 

número y encontrará al otro lado a un psicólog@

orientador@ que le va a escuchar el tiempo necesario, 

que le orientará en su  problema y que le ayudará a 

encontrar una solución.



“Detrás de un menor con problemas hay un 
adulto que necesita ser orientado”

Atendemos a aquellos adultos que necesitan ser orientados en 
temas relacionados con niños/as y  adolescentes. 

Teléfono ANAR del Adulto y la Familia  Teléfono ANAR del Adulto y la Familia  
600 50 51 52  y 91 7260101600 50 51 52  y 91 7260101

Este servicio tiene la misma cobertura, atención y asesoramiento 
psicológico, social y jurídico que el Teléfono de Ayuda a 

Niños/as y Adolescentes ANAR”.

Desde este Teléfono estamos “escuchando” y 
ayudando a los más pequeños que no nos pueden 

llamar.

También hacemos Mediación en problemas de relación hijos-
padres.



Email ANAR Email ANAR 

www.anar.orgwww.anar.org

Tan solo escribiendo un email  todo un equipo de 
psicólogos asesorados por abogados y trabajadores psicólogos asesorados por abogados y trabajadores 
sociales, estarán a su disposición para ofrecerle 

orientación especializada en problemas que afectan 
a los menores.

Muchas de las peticiones que comienzan en el Email 
ANAR, continúan siendo atendidas en el Teléfono.



ANAR EN COLEGIOS E INSTITUTOS
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De todas las llamadas que realizan
menores y adultos se recoge la
información, es un meticuloso
trabajo para elaborar
expedientes de cada caso.

INFORMES ANAR
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Gracias a la información
recopilada en dos décadas de
llamadas y consultas la Fundación
ha elaborado una Base de Datos, a
través de la cual se realizan
Informes sobre lo que le ocurre a la
infancia y la adolescencia en
España
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1. En cuanto a la orientación sexual: el 2,9% de las víctimas de acoso escolar fueron agredidos por su 
orientación homosexual , siempre con un componente presencial , sin utilizar en este caso el 
ciberbullying, en este último caso el porcentaje aumenta al 5%

Si la muestra de casos son 1207 cabe preguntarnos por qué sólo el 2,9% es acoso LGTB si se sabe 
que según datos de la Federación Estatal LGTB éste sigue siendo el principal en España. Quizás aquí 
podamos retomar una de las características principales de este tipo de acoso q ue es la
invisibilidad , y otras hipótesis que se plantearán más adelante.

2.     Las víctimas fueron en el 100% hombres agredidos por otros hombres que normalmente actuaron 

II ESTUDIO SOBRE ACOSO ESCOLAR Y CIBERBULLYING SEGÚ N LOS AFECTADOS
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2.     Las víctimas fueron en el 100% hombres agredidos por otros hombres que normalmente actuaron 
en grupos pequeños de sólo varones o también en grupos mixtos., lo cual viene a reiterar lo ya sabido 
de la homofobia : 

Debido a la mayor visibilidad masculina , el índice de actitudes negativas y agresiones por motivo de 
la orientación afectivo sexual es mayor hacia los gais que producido sobre las demás siglas del 
colectivo LGTB

3. No hemos encontrado casos de mujeres que, bien solas o bien en grupos de mujeres, agredieran a 
sus compañeros por la orientación sexual.

Los varones muestran en general actitudes homófobas y tránsfobas con más frecuencia que las
mujeres y esto se debe a la construcción de una masculinidad tradicional que implica el rechazo de
lo considerado femenino y de la homosexualidad.



Investigar la problemática:

•¿Cuánto tiempo hace que se produce esta situación?

•¿Quién(es) te acosan ? Están en tu clase?

•¿Qué edad(es ) tienen tus acosador@s?

•¿En dónde se produce? También te acosan a través de TIC’s?

•¿Te han llegado a agredir físicamente ? ¿Tienes marcas?

ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS: FASE DE INVESTIGACIÓN
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•¿Te han llegado a agredir físicamente ? ¿Tienes marcas?

Búsqueda de soluciones:

•¿Qué has intentado hacer hasta ahora para solucionarlo?

•¿Has hablado de esto con algún adulto ? Profesor, tus padres…?

•¿Quiénes son tus amigos ? Qué hacen ellos al respecto?

•¿A quién se lo podrías contar en primer lugar? Cómo lo harías?

Exploración de recursos personales:

•Explorar cualidades, habilidades, hobbies, recursos personales…



De forma comprensible , para que sepa que tiene derecho a ser protegid@, explicándole
que hay recursos y profesionales a su disposición en los que se puede apoyar. NO
ESTÁS SOLO

1. NADIE TIENE DERECHO A PEGARTE, HUMILLARTE, INSULTARTE, ...

2. Lo que te están haciendo los agresores tiene consecuencias para ellos

3. y solo si pides ayuda te podrán proteger , busca personas de confianza

EXPLICAREMOS CUÁLES  SON SUS DERECHOS RECONOCIDOS 
LEGALMENTE

19

3. y solo si pides ayuda te podrán proteger , busca personas de confianza

4. Romper la ley del silencio: hay una tendencia a no identificar los casos de
violencia con un origen de homofobia o transfobia , bien porque no se perciben
como situaciones de discriminación o bien porque no se pone de manifiesto la
homofobia que origina esa situación. . ……

Es importante, pues, nombrar y visibilizar este tipo de situaciones, ya que no se
lucha contra las injusticias que no se ven y el silencio se convierte en el principal
cómplice de la reproducción de la discriminación

SI TE CALLAS… ELLOS SE HACEN + FUERTES no debes callarte ni sufrirlo en
silencio , ser homosexual, bisexual, trans no es algo malo, lo malo es tener prejuicios
contra las persona



1. SON LOS AGRESORES LOS QUE TIENEN UN PROBLEMA , NO TÚ.

2. LO QUE TE PASA “NO ES CULPA TUYA”. Desculpabilizar

3. La violencia no está justificada y es tu derecho vivir en paz y que te respeten .

DESCULPABILIZAR Y EMPODERAR
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3. La violencia no está justificada y es tu derecho vivir en paz y que te respeten .

4. Necesitas ayuda ,… tú sólo no puedes.

5. Las orientaciones sexo-afectivas son sólo un rasgo más de la personas. Tú
eres algo más que tu orientación sexual



1.HABLA CON TU FAMILIA NUCLEAR O CON UN ADULTO DE REFERENCIA DE
ESTO…cuéntales que lo que te está sucediendo te afecta mucho Tu familia tiene
que actuar para protegerte . Algún miembro de la familia extensa (abuelos, tíos,
hermanos mayores, etc), profesores, otros profesionales, el pediatra, etc. ** SI NO
IDENTIFICAMOS A NADIE EN EL ENTORNO O NO EXISTE, INDICAR QUE NO
ESTÁ SOLO, NOS TIENE A NOSOTROS.

ACCIONES QUE PUEDES LLEVAR A CABO
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2. TU CENTRO ESCOLAR ESTÁ OBLIGADO A AYUDARTE, PROTEGERTE Y
TERMINAR CON EL ACOSO.

3.También puedes hablar con tus amigos , o tus hermanos , si buscas encontrarás
gente que te comprenderá y ayudará. ¿En quién puedes confiar?

4. No hay que avergonzarse por contar lo que te sucede, al contrario, buscar ayuda
implica inteligencia y habilidad para resolver problemas.

5. Trabajar la autoestima : cualidades, habilidades, hobbies, etc. Todo lo que ayude
a recuperar la ilusión y a sentirse mas segur@: Valora tus cualidades y
capacidades , háblame de ellas



1. No estés solo en los lugares en los que te agreden
2. Si el acoso está teniendo lugar a través de las Nuevas Tecnologías: existen 

grupos especializados de las FCS a los que se puede acudir para denunciar 
la situación

3. si estás siendo perseguido entra en un lugar/establecimiento público hasta 
que pueda venir algún familiar a buscarte, (mientras, estamos nosotros al otro 
lado del teléfono) o valoramos posible intervención desde ANAR

ACCIONES QUE PUEDES LLEVAR A CABO
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lado del teléfono) o valoramos posible intervención desde ANAR
4. No respondas a los mensajes.
5. No borres los  mensajes amenazantes e insultantes que recibas porque pueden 

servirte de prueba para protegerte. 
6. No respondas a número oculto si tienes la sospecha de que el agresor está al 

otro lado. 
7. No facilites nunca datos personale s, ni imágenes (fotos, videos) para no 

perder el control de las mismas. 
8. Bloquea al agresor para que no pueda molestarte. 
9. No quedes con nadie presencialmente y menos a solas.



Decidir o no  hablar de su ORIENTACIÓN SEXUAL : 

1. La salida del armario es un proceso personal: cada personas es, y deber ser, 
libre de manifestar o no su orientación y sexualidad, el cómo y el cuándo 

1. que no tienen que precipitarse , 

CÓMO AFRONTAR LA ORIENTACIÓN SEXUAL
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2. que tienen que respetar sus propios tiempos, para elegir el momento 
adecuado, 

3. que escojan a personas de confianza para compartirlo.

4. Una práctica ocasional no determina una orientación afectivo-sexual, como 
tampoco ninguna de ellas pertenecen a una orientación concreta

5. Las orientaciones sexo-afectivas, son: un rasgo más de cada persona.



Vuestras acciones, sentimientos, expresiones, opiniones etc. ante estas situaciones son muy
importantes para vuestro hijo/a /e adolescente. Necesitan vuestro apoyo incondicional y
cariño todo el tiempo , independiente de su orientación sexual o su identidad o expresión de
género.

Es necesario que las familas apoyen a sus hijos, que puedan hablar sobre cualquier
preocupación o problema y que exista una vigilancia hacia comportamientos que pueden indicar
que vuestro hijo/a es una víctima de intimidación o violencia. Si sospecháis que vuestro hijo está
sufriendo acoso, es necesario tomar medidas inmediatas , en colaboración con el personal de
la escuela y otros adultos de la comunidad.

ORIENTACIONES PARA LA FAMILIA
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Dar refuerzo y apoyo. No ley del silencio.
Mantener la vía de comunicación siempre abierta y actitud de cercanía y apoyo emocional.
NO SOBRERREACCIONAR., NI SOBREPROTEGER, contar con su opinión como protagonista 
de la situación

Si hay lesiones físicas: médico (parte de lesiones)
Informar  y pedir información al Centro Escolar, dando un tiempo: ** MANTENER SIEMPRE UNA 
ACTITUD CONCILIADORA Y DE COLABORACIÓN!! 

1.Tutor 
2.Orientación, Jefatura y Dirección 
3.AMPA: apoyarse en ellos para ver si hay mas casos y buscar representación.
4.Inspección educativa (si  el colegio no ha tomado medidas o la situación continúa). 

Valorar si la víctima necesita Asistencia  Psicológica



LLAMADAS DE PADRES

• Los padres consultan por el acoso prolongado en el tiempo y la falta de actuación por
parte del centro escolar . En algunos casos el centro ha tomado medidas pero con
retraso y sin imponer sanción al acosador, en otros las medidas han surtido efecto para
solucionar la situación.

• Llamadas de padres en los que el acoso lleva produciéndose más de un año, y llaman• Llamadas de padres en los que el acoso lleva produciéndose más de un año, y llaman
porque les está acarreando problemas psicológicos al/la menor : ansiedad, trastorno del
sueño, miedo, aislamiento... En los casos menos frecuentes pero más graves también se
han dado autolesiones e ideación e intentos de suicidio.

• Otro tipo de llamadas que hemos recibido, es cuando el/la menor sufre acoso escolar, sin
ningún tipo de relación con LGTB , sino que hay otros factores influyendo (por sus
características físicas, TDAH, TEA...). En estas llamadas los padres nos plantean el
problema de la orientación sexual o identidad sexual de su hijo/a como que el menor les
ha comunicado que se lo está cuestionando o que se lo acaba de revelar, y piden
orientación al respecto (sin relación con el acoso).
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1. NO PRESUPONGAS la heterosexualidad ni el género de las personas que te 
rodean, ni un único modo de vivir la orientación sexual.

2. La orientación, identidad y expresión de género son un RASGO MÁS de las 
personas LGTB 

3. USA UN LENGUAJE (inclusivo, no sexista, no hómofobo ni androcéntrico)

ORIENTACIONES PARA EDUCADORESS
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3. USA UN LENGUAJE (inclusivo, no sexista, no hómofobo ni androcéntrico)

4. LA DIVERSIDAD ES UNA OPORTUNIDAD QUE ENRIQUECE (familiar, 
orientación sexual, identidad y expresión de género etc.)

5. RESPETO (la intimidad, confidencialidad y los tiempos de cada persona)

6. TRABAJA EN CLASE (analiza, debate, cuestiona, escucha, haz pensar etc.) 



PROGRAMA ‘BUENTRATO’ A LA INFANCIA ANAR

Analizamos la identidad adolescente y los constructos y elementos sociales que se les

brinda para construirla: ¿qué conciben los alumnos como chico/a guay o popular?

Deconstruir el ideal de masculinidad tradicional es una forma de prevenir la violencia de

género y también la homofobia (Barragán, 2004).

Mostrar a los chicos y chicas nuevos modelos de género es mostrarles más posibilidades

INTERVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES: IDENTIDADES 
ALTERNATIVAS; EMOCIÓN; DIVERSIDAD Y EQUIDAD
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Mostrar a los chicos y chicas nuevos modelos de género es mostrarles más posibilidades
humanas, una diversidad de formas de estar en el mundo.

̈̈Los varones muestran en general actitudes homófobas y tránsfobas con más frecuencia que

las mujeres y esto se debe a la construcción de una masculinidad tradicional que implica el

rechazo de lo considerado femenino y de la homosexualidad.

Es necesario reflexionar sobre las diferentes formas de ser hombre, es decir, ofrecer
modelos de masculinidad alternativos a los tradicionales, trabajando con referentes

adecuados y vinculados a las emociones, al respeto por la diversidad y a la equidad entre

todos los seres humanos, un elemento que ayudará también a trabajar y erradicar la

violencia de género de la sociedad.



LGTBFOBIA LIBERAL
“No soy homófobo pero que no se bese en público”. 

LGTBFOBIA COGNITIVA 
“No soy homófobo pero es antinatural”
“Es una enfermedad”
“A las chicas lesbianas: “A ti te hace falta una buena polla”
Mi forma de pensar (cuestionadora de la homosexualidad) es una opinión tan válida 

ACOSO LGTB EN CENTROS ESCOLARES
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Mi forma de pensar (cuestionadora de la homosexualidad) es una opinión tan válida 
como la tuya. Mi libertad empieza donde acaba la tuya, en lugar de, la libertad es la 
misma y  tiene que ser compartida

LGTBFOBIA CONDUCTUAL
“Es una etapa, estás confundido/a” (Intentando convencer para borrar la emoción, 
el deseo etc. Ejerciendo una conducta represiva sobre lo que la persona siente y 
comparte con el amigo/a)

TRANSFOBIA
“Si llamas a un transexual por el nombre de la persona que se siente, te reprochan 
¿Por qué le llamas así?” 
“¿Por qué haces esto si eso es de chicas?”



Estamos ante un fenómeno complejo , que no se conoce bien y, por ello, no es
fácil que aflore.

Este es un tipo de acoso que cuando se produce, mayoritariamente no se
denuncia , debido a múltiples causas relacionadas con cuestiones como:

1. la negativa a revelar abiertamente la orientación sexual o la identidad de

HIPÓTESIS QUE OBSERVAMOS EN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES
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1. la negativa a revelar abiertamente la orientación sexual o la identidad de
género,

2. el miedo al rechazo y a las actitudes y expresiones discriminatorias, entre otras



La reticencia de la sociedad a aceptar la diversidad sigue muy presente, y esto se lo
pone muy difícil a quienes se consideran diferentes.

Nuestra sociedad concibe lo diferente en términos cualitativos de bueno o malo
asignando un juicio de valor a la categoría: diferencia. Frente a la diferencia uno tiene
que ser mejor que otro. (Ejemplo: “estar gordita es peor que estar delgada”)

RESPETO A LAS DIFERENCIAS
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Lo diferente siempre nos interpela, abre una pregunta a cerca de uno mismo y de la
posición o el lugar que ocupa respecto a los demás. Nos exige nuevas respuestas,
nuevas identidades y nuevos vínculos .(¿Quién soy para el otro, y quién es el otro
diferente para mí? ¿Es un rival? ¿Es alguien que me complementa?) Este
cuestionamiento es una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades, crecer,
evolucionar e integrarnos socialmente, sin embargo nuestra sociedad interpreta lo
diferente como una amenaza , como algo que puede ponernos en riesgo.



Frente a esta lectura de la realidad no cabe otra respuesta que controlar lo diferente
y aislarlo para intentar que no nos haga interrogarnos y mantener nuestro equilibrio
psicológico. Por este motivo los adolescentes separan, apartan, aíslan a los chicos/as
que piensan, sienten, se comportan de forma diferente a ellos, que tienen distintos
gustos musicales, ideológicos, diferentes modos de vivir y entender la adolescencia, en
definitiva diversidad en cualquier ámbito de la vida.

Es necesario dar prioridad a las diferencias porque enriquecen, ayudan a hacerse

RESPETO A LAS DIFERENCIAS
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Es necesario dar prioridad a las diferencias porque enriquecen, ayudan a hacerse
preguntas, crear y abordar dudas y a experimentar la necesidad de investigar con
otros. Es importante nombrar la diferencia y hablar de las emociones que nos
causa, para ayudar a elaborarlas y que las puedan integrar, sin necesidad de rechazar
y expulsar lo distinto. El encuentro con lo raro, lo inesperado, lo nuevo, lo que no
encaja con lo anterior y conocido o con lo esperado y deseado, aparece siempre como
un desencuentro respecto de lo considerado “natural” o “normal”, poniéndolo en
crisis . Cuando las diferencias no pueden ser puestas en palabras, nombradas,
habladas, jugadas, aparece el malestar (borrar las diferencias con violencia, echar la
culpa a todo lo de fuera; el odio etc.)



LA SUPUESTA NORMALIDAD Y LA DIFERENCIA ENTENDIDA CO MO 
AMENAZA

La presencia constante del insulto de carácter homófobo o tránsfobo hace que exista un
horizonte de injuria (Eribon, 2001) que compartirán no sólo las personas que son
destinatarias de ese insulto, sino el conjunto del alumnado y la población, ya que se hace
patente que cualquier persona que se salga de la norma de orientación sexual o de
identidad de género se verá sometida a ese insulto, afectando también a las personas que
apoyan a las víctimas.

HIPÓTESIS QUE OBSERVAMOS EN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES

32

Estas situaciones no se suelen dar en otros tipos de acoso (por ejemplo, por racismo o
xenofobia) y, además, intensifican el aislamiento y la exclusión de las víctimas, ya que impiden
el apoyo y las alianzas con personas heterosexuales que no quieren que los demás
piensen que ellas son LGBT .



Normalización de la homofobia y transfobia

Cada vez hay más docentes, no docentes, familiares y alumnado que actúan con 
determinación frente a este tipo de situaciones, pero aún existe una normalización 
de la homofobia , que consiste en pensar que el rechazo y el insulto homófobo y 
tránsfobo es algo normal, que no hace daño a nadie o que forma parte de una 
tradición que no hay por qué modificar. 

HIPÓTESIS QUE OBSERVAMOS EN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES
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Esto provoca una:
1. interiorización negativa del autoconcepto que podría derivar en la negación

del propio deseo o sentimiento lesbo, homo o trans.
2. vergüenza: de quien se siente lesbiana, homosexual, bisexual o es una 

persona transexual o transgénero, que generaría una desconfianza para contar 
que es víctima de acoso, provocando con ello una mayor soledad y aislamiento.

3. Rechazo hacia sí mismo : Es el rechazo que siente una persona LGBT hacia sí 
misma al interiorizar los estereotipos y prejuicios sociales. Asume como normal 
que reciba intolerancia y acepta como natural un nivel bajo de acoso



Aprox. 2/3 de las llamadas que recibimos por acoso escolar son menores que aún no han
entrado en la pubertad/adolescencia, etapa donde al menos la orientación sexual, (no así la
identidad/expresión de género) tiene un resurgimiento y desarrollo importante.

La edad media de las víctimas que sufren acoso escolar que no es ciberbullying es de 10,9
años , por lo que ha disminuido respecto de años anteriores (edad media: 11,6 años). En la
franja de los 12 años se detecta el mayor porcentaje de casos de otros tipos de acoso escolar
(14,6%), pero además sobresale que el 14,2% de las víctimas tienen 7 años o menos.

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA IDENTIDAD SEXUAL
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(14,6%), pero además sobresale que el 14,2% de las víctimas tienen 7 años o menos.

La edad media de inicio del bullying es de 9,8 años . En relación con años anteriores se
observa que el acoso escolar se inicia ahora más temprano (a los 10,3 años en 2013-2015).
Además, el 11,4% de las víctimas declara haber empezado a sufrir acoso escolar desde los 8
años.

La edad media de las víctimas de ciberbullying es d e 13,5 años , muy similar a la cifra del 
primer estudio(13,6). Aunque se comienza a detectar casos a partir de los 9 años, la mayoría 
de situaciones se detectan en adolescentes de entre 12 y 13 años. situación que podría 
deberse a que los menores se inician en el uso de las nuevas tecnologías durante los 
primeros años de la adolescencia
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SIENTEN QUE NO VAN A TENER APOYO

El continúo de la homofobia
Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de acoso, las víctimas de homofobia y 
transfobia sufren este rechazo en todos los momentos y espacios de 
sociabilidad de sus vidas cotidianas en lo que se ha venido a denominar el 
continuo de la homofobia: en los centros educativos, en la calle, en los medios de 
comunicación, en los grupos de amigos, asociaciones deportivas, centros 

HIPÓTESIS QUE OBSERVAMOS EN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES
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comunicación, en los grupos de amigos, asociaciones deportivas, centros 
religiosos… 

Preocupación por los apoyos
En muchas ocasiones, estas víctimas dudan compartirlo en casa, ya que piensan 
que quizás no contarán con el apoyo de sus familias o representantes legales, 
algo probablemente más infrecuente cuando la discriminación tiene un origen racial, 
étnico, corporal o religioso. 



VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad ante la probabilidad de convertirse en víctimas de actitudes 
agresivas que encuentran legitimidad en el marco social en el que se 
contextualiza, puede hacerles ocultar  su deseo o sentimiento.

HIPÓTESIS QUE OBSERVAMOS EN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES
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NORMALIZACIÓN DEL ACOSO LGTB
Es el rechazo que siente una persona LGBT hacia sí misma al interiorizar los 
estereotipos y prejuicios sociales. Asume como normal que reciba intolerancia y 
acepta como natural un nivel bajo de acoso
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