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El acoso escolar y el ciberacoso escolar son temas que generan preocupación, tanto en los contextos educativos
como desde una perspectiva familiar y
social más amplia. Las investigaciones
nos muestran que, en la etapa escolar,
quienes sufren más esta realidad son
los estudiantes con necesidades edu-
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cativas especiales o diversidad funcional. Es muy importante que las familias,
el profesorado y los agentes educativos
y sociales colaboren para prevenir, detectar e intervenir en estas situaciones
de acoso y ciberacoso escolar.
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