NOTA DE PRENSA
Casi la mitad de los alumnos con TEA
sufre acoso escolar
 El acoso al alumnado con TEA es cuatro veces mayor que a
la población general.
 Los alumnos con TEA son “perfectas víctimas” debido a su
vulnerabilidad en el ámbito social y comunicativo.

 Evitar los abusos es cosa de todos: centro educativo,
compañeros y familias de alumnos con TEA.
Madrid, 14 de octubre de 2016.- Casi la mitad de los niños con
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) sufre acoso
escolar, una proporción cuatro veces mayor que en la
población general; un 46,3% frente al 10,6% de la población sin
este trastorno o sin discapacidad (Estados Unidos, 20121).
No obstante, dada las dificultades de muchos niños y niñas
con autismo para expresar y transmitir lo que les sucede
en clase es incluso posible que ese alto porcentaje sea en la
realidad aún mayor.

(*) Sterzing et al (2012). Bullying involvement and autism spectrum
disorders. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 166 (11), 10581064
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Causas del acoso escolar en alumnos con TEA
Los alumnos con TEA son “perfectas víctimas” debido a diferentes
cuestiones que les hacen especialmente vulnerables y susceptibles de
sufrir acoso, aislamiento y exclusión en el ámbito escolar.
En primer lugar, las propias características que definen los
TEA hacen que presenten dificultades en el ámbito de la
comunicación social y en el manejo de las relaciones interpersonales.
En muchas ocasiones no identifican los comportamientos de
acoso como indicadores de agresión o burla, sino como
señales de aproximación social por parte de sus iguales.
Asimismo, con frecuencia el contexto escolar no toma en
consideración las dificultades específicas que el alumnado
con TEA experimenta en el manejo del contexto social y en las
demandas que éste presenta, y no proporciona apoyos ni
adaptaciones para hacer que éste sea más accesible y facilite
su inclusión social.
Consecuencias del acoso escolar
Ante el aislamiento, las burlas y las humillaciones, los alumnos y
alumnas con TEA experimentan un gran sufrimiento y
ansiedad, además de los otros problemas semejantes a los que se
dan en el resto del alumnado y que tiene que ver con el rendimiento
escolar, el desarrollo social y la inclusión educativa
¿Qué podemos hacer?
La mayoría de las situaciones de acoso escolar se podrían evitar. Para
ello es imprescindible la prevención, concienciación y respuesta
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activa de todos: centro educativo, compañeros y familias de alumnos
con TEA.


El trabajo de prevención es una de las prioridades que se
debe reflejar en el proyecto educativo del centro. En este
sentido, la comunidad educativa debe ser capaz de crear las
condiciones necesarias para fomentar la inclusión de todo el
alumnado.



La implicación y concienciación de los demás
compañeros y compañeras es también fundamental en la
prevención y actuación ante casos de acoso y exclusión. Más
de la mitad de los episodios de bullying se detienen cuando
interviene el grupo de iguales.



Las familias deben facilitar oportunidades y
estrategias que promuevan la comunicación con sus
hijos sobre su día a día en el colegio, ya que ellos pueden ser
los primeros que se dan cuenta que a su hijo le pasa algo.
Igualmente, deben potenciar la comunicación con los
profesores, tutores y psicólogos del colegio.

Acerca de Autismo España
Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 76 entidades
del tercer sector de acción social promovidas por familiares de personas con Trastorno de
Espectro del Autismo (TEA) que facilitan apoyos y servicios para personas con éste tipo de
trastornos y sus familias. Con más de 20 años de trayectoria, Autismo España trabaja en la
mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias; en la defensa de sus
derechos; en el fortalecimiento del movimiento asociativo del autismo en España y en la
concienciación social con el fin de alcanzar la inclusión social en igualdad de oportunidades del
colectivo.
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