
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
 
 
 
 
 

LA VIOLENCIA DE TIPO II EN EL PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Proyectista: Laura Lao Rodríguez   

  Director/es: Inés Dalmau  

  Convocatoria: Junio 2020  



 
 
 

 



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 

 

 

1 

RESUMEN 

En su día a día, los docentes interaccionan constantemente con sus alumnos y, de vez 

en cuando, con los familiares de estos. Estas relaciones pueden provocar ciertos 

incidentes que hacen que el sector educación sea uno de los sectores de servicios que 

más expuestos están a la violencia ejercida tanto por los alumnos como los 

padres/madres.  

Por este motivo, el presente trabajo pretende analizar la violencia de tipo II que sufren 

los docentes en los centros de educación secundaria. En primer lugar, se examina la 

violencia laboral, focalizándose en las causas y las consecuencias que tiene para las 

personas. En segundo lugar, se detalla cómo está formado el sector educación y la 

incidencia que tienen los riesgos laborales en él, centrándose en los riesgos de origen 

psicosocial. Estudiándose más en profundidad la violencia laboral de tipo II que pueden 

sufrir los docentes. Posteriormente, en el trabajo se comenta en profundidad el protocolo 

existente en Catalunya en esta materia, comparándolo con los otros protocolos de las 

otras Comunidades Autónomas y con lo que se hace en el sector sanidad, donde la 

violencia laboral ha sido ampliamente estudiada. Finalmente, se proponen unas 

modificaciones del protocolo actual de Catalunya con la finalidad que este sea más 

preventivo y, en aquellos casos en los que no se pueda evitar la situación de violencia, 

reducir al máximo el impacto en la víctima. 

 

ABSTRACT: 

Through their lives, teachers constantly interact with their students and, from time to 

time, with their families. These relationships can lead to certain incidents that make the 

education sector one of the most exposed to violence by both students and parents. 

For this reason, this paper aims to analyse the type II violence suffered by teachers in 

secondary schools. First, labour violence is examined, focusing on its causes and 

consequences for people. Secondly, it details how the education sector is formed and 

the impact that occupational risks have on it, focusing on the psychosocial side. It aims 

to study more deeply the type II work violence that teachers can suffer. Finally, an 

exhaustive analysis about the existing protocol in Catalonia for this matter has been 

done. On the one side, there is a comparison with similar protocols from other 

Autonomous Communities and, on the other side, an analysis about how the healthcare 

sector acts on the widely studied labour violence area. To conclude, some modifications 

of the current protocol of Catalonia are proposed in order to make it more preventive 

and, in those cases in which the situation of violence cannot be avoided, to minimize the 

impact on the victim. 

  



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 
 

 

 

2 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 5 

2. OBJETIVOS .............................................................................................................. 8 

3. LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO ............................................................................. 9 

3.1. Antecedentes normativos e institucionales ....................................................... 10 

3.2. Tipos de violencia en el trabajo ........................................................................ 11 

3.2.1. Violencia tipo I ........................................................................................... 11 

3.2.2. Violencia tipo II .......................................................................................... 11 

3.2.3. Violencia tipo III ......................................................................................... 11 

3.3. ¿Cómo prevenir la violencia en el trabajo? ...................................................... 12 

3.3.1. La prevención de la violencia en el trabajo en el Sector Salud .................. 13 

4. EL SECTOR DE EDUCACIÓN ............................................................................... 16 

4.1. Descripción del sector de educación ................................................................ 16 

4.2. La prevención de riesgos laborales en el sector educación .............................. 18 

5. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS DOCENTES ....................................... 21 

5.1. El estrés laboral en docentes ........................................................................... 21 

5.2. El burnout en docentes .................................................................................... 22 

5.3. La violencia en el trabajo en el sector educación ............................................. 24 

6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO ..... 29 

6.1. Aplicación de la normativa en la resolución de conflictos ................................. 29 

6.2. Protocolo de Catalunya .................................................................................... 31 

6.2.1. Ámbito de aplicación ................................................................................. 31 

6.2.2. Actuaciones ante la situación de violencia ................................................ 32 

6.3. En Madrid, tolerancia cero respecto a la violencia............................................ 35 

6.4. La importancia de prevenir la violencia en Cantabria ....................................... 37 

6.5. Apoyo y seguimiento de la víctima en Euskadi ................................................. 39 

6.6. Inclusión de los centros privados en Castilla y León ........................................ 40 

6.7. Propuesta de cambio de centro para el profesional en Andalucía .................... 42 

6.8. La violencia exclusivamente como agresión física en Canarias ....................... 43 

7. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CATALUNYA ............. 46 

7.1. Prevención primaria ......................................................................................... 46 

7.2. Prevención secundaria ..................................................................................... 49 

7.3. Prevención terciaria ......................................................................................... 50 

8. CONCLUSIONES ................................................................................................... 53 



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 

 

 

3 

8.1. Limitaciones ..................................................................................................... 54 

8.2. Investigaciones futuras .................................................................................... 54 

9. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 55 

10. AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... 60 

11. ANEXOS: .............................................................................................................. 62 

11.1. Anexo 1: Cartel informativo sobre la contención verbal .................................. 62 

11.2. Anexo 2: Propuesta de mejora del Anexo 2 del protocolo de Catalunya ........ 63 

11.3. Anexo 3: Registro de investigación de la agresión del Servicio de Prevención

 ............................................................................................................................... 66 

 

 

 

  

  



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 
 

 

 

4 

GLOSARIO 

Amenaza: Gesto, una expresión o una acción que anticipa la intención de dañar a 

alguien en caso de que la persona amenazada no cumpla con ciertas exigencias. El 

concepto también puede emplearse con referencia al inminente desarrollo de algo 

negativo. 

Delito: Infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la 

sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. 

Humillar: Herir el amor propio o la dignidad de alguien. 

Insulto: Ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. 

Intimidación: Anuncio de un mal a una persona con el fin de amedrentarla o 

atermorizarla; presión moral o psicológica. 

Prevención primaria: Aquellas estrategias diseñadas para prevenir que ocurra el 

problema antes de que aparezcan los síntomas del desorden. 

Prevención secundaria: Estrategias diseñadas para individuos que muestran primeras 

señales del desorden, para prevenir el desarrollo de problemas más severos. 

Prevención terciaria: aquellas estrategias centradas en individuos con un problema 

establecido y diseñadas para remediar ese problema, disminuir la duración y minimizar 

los efectos negativos. 

Protocolo: Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, 

etc. 

Violencia: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de la prevención de riesgos laborales, tal y como indica el artículo 4 de la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, es eliminar o disminuir los riesgos 

laborales con el objetivo de que no se produzcan daños en la seguridad y la salud de 

los trabajadores. Para poder conseguir tal propósito, la prevención debe de estar 

integrada en todos los niveles y acciones que realice la empresa. Para ello, es esencial 

que la empresa conciencie a todos los niveles jerárquicos sobre los riesgos a los que 

están expuestos y las medidas preventivas para reducirlos o eliminarlos. Asimismo, la 

empresa deberá proporcionar formación e información a sus trabajadores para que 

estos conozcan los riesgos y las medidas asociadas a su puesto de trabajo. 

Cuando los riesgos laborales no están identificados y/o cuando las medidas implantadas 

son inadecuadas e insuficientes, se producirán daños sobre la salud de los empleados, 

que se podrán materializar en accidentes de trabajo, en enfermedades laborales o en 

enfermedades relacionadas con el trabajo. Estos daños pueden suponer un alto coste, 

no solo para los propios trabajadores, sino también para la empresa y la sociedad.  

La violencia en el trabajo ha sido durante mucho tiempo una cuestión olvidada, pero en 

los últimos años ha ido creciendo la preocupación de la sociedad hacia ella. Hoy en día, 

es un fenómeno emergente y global que se ha convertido en un problema que afecta 

tanto a países industrializados como a países que se encuentran en vías de desarrollo. 

Lamentablemente, muchos de los incidentes violentos que ocurren en los lugares de 

trabajo ni se denuncian ni se registran correctamente. Es por este motivo que se puede 

afirmar que se desconoce la magnitud real del problema. 

Los datos de la cuarta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo revelaron que 

el 5% de los trabajadores informan haber sido víctimas de violencia en el trabajo, ya sea 

por parte de los propios compañeros o de otros. Asimismo, como se puede observar en 

la Tabla 1, la violencia física también aumentó entre 1995 y 2005, que pasó de un 4% a 

un 6%. Asimismo, la misma encuesta reflejó que hay una mayor incidencia de violencia 

en el trabajo informada en los estados del Norte de Europa (Países Bajos, Reino Unido, 

Irlanda) y una menor incidencia en los miembros del sud (European Agency for Safety 

and Health at Work, 2010).  

Tabla 1. Prevalencia de la violencia en el trabajo (%): 

 
Fuente: Tabla extraída de European Agency for Safety and Health at Work (2010). 
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Según los datos aportados por el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y economía 

social, en el año 2018, en España hubo un total de 520.037 accidentes de trabajo con 

baja. Como se puede observar en la Tabla 2, de estos accidentes, 8.926 ocurrieron 

como consecuencia de la sorpresa, el miedo, la violencia, la agresión, amenaza o 

presencia. Concretamente, en el entorno de la violencia, agresión o amenaza, 584 

accidentes se produjeron entre miembros de la empresa y 4.508 por personas ajenas a 

la empresa. 

Tabla 2. Accidentes de trabajo con baja, en jornada, según gravedad, por desviación 

que produjo el accidente en el 2018: 

 ACCIDENTES EN JORNADA 

 
Total Leves Graves Mortales 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, 
presencia  

8.926 8.843 82 1 

Sorpresa, miedo 1.010 1.000 10 - 

Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la 
empresa 

584 579 5 - 

Violencia, agresión, amenaza - ejercida por personas 
ajenas a la empresa 

4.508 4.482 26 - 

Agresión, empujón - por animales 1.719 1.687 32 - 

Presencia de la víctima o de una tercera persona que 
represente un peligro 

358 352 6 - 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, 
presencia - Sin especificar 

747 743 3 1 

TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA 520.037 515.614 3.917 506 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
(2018). 

Si se comparan estos resultados con los del año 2019, se puede contemplar una subida 

de este tipo de accidentes. En España en el año 2019 hubo un total de 549.569 

accidentes de trabajo con baja. De estos, 9.252 accidentes ocurrieron como 

consecuencia de la sorpresa, el miedo, la violencia, la agresión, amenaza o presencia. 

Como se puede observar en la Tabla 3, un total de 612 de estos accidentes se 

produjeron como consecuencia de la violencia, agresión o amenaza por parte de los 

miembros de la empresa, siendo uno de estos accidentes mortales. Pero estas cifras 

son superadas por los accidentes que se produjeron como consecuencia de la violencia, 

agresión o amenaza ejercida por personas ajenas a la empresa. Concretamente, hubo 

un total de 4.649 accidentes de este tipo y dos fueron mortales (Ministerio de trabajo y 

economía social, 2019). 
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Tabla 3. Accidentes de trabajo con baja, en jornada, según gravedad, por desviación 

que produjo el accidente en el 2019: 

 ACCIDENTES EN JORNADA 

 
Total Leves Graves Mortales 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza,  
presencia  

9.252 9.166 78 8 

Sorpresa, miedo 1.074 1.062 12 - 

Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la  
empresa 

612 610 1 1 

Violencia, agresión, amenaza - ejercida por personas 
ajenas a la empresa 

4.649 4.620 27 2 

Agresión, empujón - por animales 1.810 1.778 28 4 

Presencia de la víctima o de una tercera persona que  
represente un peligro 

354 350 4 - 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza,  
presencia - Sin especificar 

753 746 6 1 

TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA 549.569 544.820 4.207 542 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
(2019). 

Haciendo una comparativa de ambos años y teniendo en cuenta el total de accidentes 

producidos, se puede observar que en 2019 ha habido 326 accidentes con baja debidos 

a la sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, presencia más que en 2018. 

Asimismo, en ambos años más del 50% de estos accidentes fueron consecuencia de la 

violencia, amenaza o agresión ejercida por personas ajenas a la empresa. No se debe 

olvidar, que estas estadísticas solo muestran los accidentes que han derivado en baja, 

y no contempla otro tipo de accidentes o altercados que no hayan sido notificados. 

Asimismo, de entre los accidentes de trabajo con baja producidos por golpes, patadas, 

cabezazos, estrangulamientos, etc. en 2018 fueron 6.224 y en 2019 fueron 6.486. Del 

mismo modo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social también contempla como 

accidentes de trabajo los traumas psíquicos, que en 2018 fueron 576 y en 2019 fueron 

594. 

La violencia en el trabajo puede suponer un importante riesgo para la salud y el bienestar 

de las personas. Pero no solo eso, la violencia laboral atenta contra la dignidad y los 

derechos de los trabajadores, ya que es una fuente de desigualdad de oportunidades, 

discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo (OIT et al., 2002). Por 

consiguiente, estos actos violentos deben ser inaceptables e incompatibles con el 

trabajo decente. 

Del mismo modo, la violencia en el trabajo, aunque sea de baja intensidad, no solo 

afecta al trabajador, en cuanto a su salud psicológica y física, sino que la empresa y la 

sociedad también se ven afectadas, pues estas situaciones generan entornos nocivos y 

tóxicos (Majías et al., 2011). La violencia en el trabajo es totalmente incompatible con la 

promoción de las empresas saludables y afecta negativamente a la organización del 

trabajo, las relaciones interpersonales, la implicación de los trabajadores en sus 

funciones, la reputación de las empresas y la productividad de estas (Organización 

Internacional del Trabajo, 2019). 
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Si bien es cierto que la violencia en el trabajo puede afectar a todos los trabajadores, 

independientemente de cuál sea su sector y categoría laboral (Rodríguez et al., 2011), 

hay algunos trabajadores que están más expuestos a ella, como los empleados del 

sector servicios, el cual es el que mayor episodios de violencia registra. Concretamente, 

el tener que lidiar con clientes, alumnos, pacientes, etc. difíciles, es el segundo factor de 

riesgo más importante presente en los establecimientos laborales, ya que en el 61% de 

estos existe este factor de riesgo (European Agency for Safety and Health at Work, 

2019).  

Los docentes son uno de los principales activos de la educación, en cambio son un 

colectivo que se está viendo afectado por la violencia, tanto física como verbal, durante 

el ejercicio de sus labores profesionales. Esta situación puede afectar en el desempeño 

correcto de sus funciones, así como a la calidad de la enseñanza que proporciona a sus 

alumnos y, obviamente, a su seguridad y salud.  

Es por estos motivos que es preciso y necesario desarrollar e implementar medidas 

preventivas que eviten o reduzcan estas situaciones, así como proporcionar protección 

a estos profesionales ante cualquier tipo de violencia con las que tengan que lidiar. 

Asimismo, se debe realizar una valoración que permita conocer aquellas situaciones 

donde se puedan producir actos violentos. Por todo ello, es vital que para su prevención 

y manejo se requiera de una actuación coordinada de todas las instituciones implicadas. 

Del mismo modo, se debe promover una mayor concienciación y sensibilización de los 

profesionales de la educación y de la sociedad, en general, para hacer frente a esta 

problemática. 

A través del presente estudio se aborda el tema de la salud laboral en el personal 

docente de los centros educativos, con especial atención a los problemas relacionados 

con la psicosociología, centrándose en la problemática de la violencia que sufren los 

docentes por parte del alumnado como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

1. Reconocer los principales riesgos psicosociales a los que está expuesto el 

profesorado de los centros educativos, focalizándose en los riesgos relacionados 

con la violencia y, en concreto, con la de tipo II. 

 

2. Identificar y analizar los protocolos existentes relacionados con la violencia en el 

trabajo en las diferentes instituciones relacionadas con el sector educación. 

 

3. Elaborar una propuesta de mejora del protocolo existentes, incidiendo en la parte 

preventiva del mismo 
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A parte de estos tres objetivos, la idea inicial del proyecto era aplicar las modificaciones 

propuestas del protocolo adaptándolo a la realidad de dos institutos con los que ya se 

había contactado previamente, pero como consecuencia al Covid-19, este no se ha 

podido llevar a cabo.  

 

3. LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO 

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia en el trabajo como 

“aquella que está constituida por incidentes en los cuales los trabajadores sufren 

abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo 

el trayecto de ida y vuelta, que coloquen en peligro, implícita o explícitamente, su 

seguridad, su bienestar o su salud”. Sin embargo, la Organización Internacional del 

Trabajo (2003) la entiende como “toda acción, incidente o comportamiento que se aparta 

de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o 

lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia 

directa de la misma”. Además, añade que la violencia interna en el lugar de trabajo es 

la que ocurre entre trabajadores, incluidos los directores y supervisores, y la externa es 

la que tiene lugar entre los trabajadores y otras personas presentes en el lugar de 

trabajo. Como se puede observar, no existe una única definición de la violencia en el 

trabajo. No obstante, coinciden en que el concepto va más allá de la agresión física y 

que la definición debe incluir otras conductas que sean capaces de violentar e intimidar 

a la persona afectada.  

En definitiva, cuando se habla de violencia en el trabajo se deberían incluir cuatro 

categorías: verbal, física, simbólica y económica. Cuando la persona agresora utiliza 

palabras para ofender, insultar, difamar, desacreditar, ridiculizar, amenazar, intimidar, 

etc. se habla de violencia verbal. La violencia física es aquella en la que hay contacto 

corporal a modo de empujón, patada, bofetada, puñetazo, arañazo, mordedura, etc. La 

invasión del espacio personal, la intrusión en lugares no autorizados, la realización de 

gestos intimidatorios, etc. es violencia simbólica. Finalmente, la violencia económica es 

la referida cuando hay una apropiación, un deterioro o un destrozo de objetos y 

pertenencias personales (Cervantes et al., 2010).  

El problema de que la violencia en el trabajo no sea, principalmente, violencia física, es 

que los trabajadores lo asumen como parte integrante de su trabajo y no le dan mayor 

atención, pero se debe ser consciente que estos actos pueden comportar importantes 

efectos sobre las personas que lo sufren e incluso sobre los compañeros que son 

testigos de estos incidentes. Asimismo, a pesar de no tener un impacto físico sobre el 

cuerpo del agredido, las consecuencias de este tipo de violencia son difíciles de 

determinar, pues los efectos pueden no ser inmediatos, dependen de las percepciones 

de los agredidos, de lo que ellos consideran amenaza o abuso verbal, etc. (Pérez & 

Nogareda, 1998).  
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3.1. Antecedentes normativos e institucionales 

A continuación, se procederá a explicar los antecedentes normativos e institucionales, 

tanto europeos como nacionales, que han llevado a que hoy en día se hable de la 

violencia en el trabajo. 

En el ámbito europeo, el artículo 118 A del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea de 1957, también conocido como Tratado de Roma, obliga al 

Consejo de las Comunidades Europeas a establecer, mediante las directivas oportunas, 

las disposiciones mínimas para promover la mejora del medio de trabajo. Pero no es, 

finalmente, hasta junio de 1989 cuando se publica la Directiva 89/391/CEE del Consejo 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud 

de los trabajadores en el trabajo. Esta directiva, la cual establece los objetivos que todos 

los países de la Unión Europea deben cumplir en esta materia, tuvo que ser transpuesta 

por cada uno de los países miembros a su marco legislativo (Unión Europea, s.f.). Es 

decir, los países miembros estaban obligados a la consecución de los objetivos 

establecidos en la directiva, pero dejó a las administraciones nacionales la libertad para 

elegir la forma y los medios para alcanzarlos (Real Academia Española, s.f.). Los países 

tenían un plazo máximo para transponer la directiva a su marco legislativo de 3 años. 

Sin embargo, en España no entró en vigor la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales hasta el año 1995. 

Hay que esperar hasta 2007 para que la Unión Europea empiece a abordar la 

problemática de la violencia en el trabajo a través de la elaboración del Marco Europeo 

sobre el Acoso y la Violencia en el Trabajo. Este pretende prevenir y, en caso de que 

sea necesario, gestionar los problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física 

en el lugar de trabajo y condena toda forma de acoso y de violencia. Asimismo, pide la 

denominada tolerancia cero frente a estos comportamientos, recalcando la obligación 

que tienen los empresarios de proteger a los trabajadores ante tales situaciones. Por 

último, fija un procedimiento a seguir para tratar estos casos (UGT, 2013).  

En el 2014, la Comisión publicó el Marco Estratégico de la UE en materia de salud y 

seguridad en el trabajo 2014-2020. Los retos principales que pretende abordar son: 

mejorar y simplificar las normas existentes, reforzar la prevención de las enfermedades 

relacionas con el trabajo teniendo en cuenta los nuevos riesgos, donde entraría la 

violencia en el trabajo, y abordar el envejecimiento de los trabajadores. 

En noviembre del 2017 el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo firmaron el 

pilar europeo de derechos sociales. Este cuenta con 20 derechos y principios, entre los 

cuales se puede localizar el derecho a trabajar en condiciones que respeten la salud de 

los trabajadores, su seguridad y su dignidad. 

A nivel nacional, en el artículo 40.2 de la Constitución Española se encuentra lo 

siguiente: “los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 

readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las 

vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”. Este artículo 

está obligando a que se desarrolle una política de protección de salud a los trabajadores 
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por medio de la prevención de riesgos derivados de su trabajo. Esta política es la que 

se materializa con la publicación de la ya mencionada Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, la cual transpone la Directiva 89/391/CEE.  

 

3.2. Tipos de violencia en el trabajo 

Existen tres tipos de violencia en el trabajo, según la clasificación más difundida 

elaborada por la California Division of Occupational Health and Safety. Esta clasificación 

divide la violencia en el trabajo según quienes son las personas implicadas y el tipo de 

relación que existe entre ellas (Pérez & Nogareda, 1998).  

3.2.1. Violencia tipo I 

En este grupo, las personas que cometen los actos violentos en contra de los 

trabajadores no tienen ningún tipo de relación legítima con ellos. Dicho en otros 

términos, entre el agresor y la víctima no existe ningún trato comercial o de usuario. Por 

ejemplo, dentro de esta tipología se encontraría de forma habitual las acciones de robo. 

Por este motivo, los trabajadores con mayor riesgo a sufrir violencia de tipo I son los 

trabajadores de establecimientos comerciales, bancos, lugares de almacenamiento de 

objetos valiosos, taxistas, etc. 

 

3.2.2. Violencia tipo II 

En este grupo, sí que existe una relación profesional entre el agresor y la víctima. El 

agresor es la persona que recibe un servicio por el lugar de trabajo afectado en el hecho 

violento o por un servicio que ofrece la propia víctima. Asimismo, los actos violentos de 

tipo II suelen cometerse mientras la víctima realiza el servicio. Dentro de esta 

clasificación, se encontraría a todos los trabajadores del sector servicios (personal 

sanitario, docente, conductores de transportes públicos, vendedores, etc.). La 

peculiaridad de este tipo de violencia es que, a diferencia de los otros dos tipos, 

representa un riesgo constante para los trabajadores, ya que surge debido al contacto 

habitual y diario de los trabajadores con receptores insatisfechos de bienes y servicios.  

 

3.2.3. Violencia tipo III 

Dentro de este tipo de violencia, el causante de esta tiene algún tipo de implicación 

laboral con el lugar afectado o con algún trabajador concreto de dicho lugar. Pueden 

presentarse tres situaciones distintas: hay una implicación laboral directa entre el 

agresor y la víctima, existe una relación personal entre ambos (cónyuge, excónyuge, 

pariente, amigos, etc.) O, la menos usual, hay una implicación laboral indirecta entre 

ambos y el agresor elige ese lugar porque tiene rencor o animadversión. Lo más habitual 

es que la víctima reciba violencia por parte de un compañero de trabajo o un superior 

suyo.  
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Durante el desarrollo del presente trabajo, el tipo de violencia que se tendrá presente es 

la de tipo II, pues es el objeto del presente estudio. Dentro de esta tipología de violencia 

se encontraría la que pueden experimentar los profesionales de la educación por parte 

de sus alumnos o por parte de los familiares de estos, durante el desempeño de sus 

actividades laborales.  

 

3.3. ¿Cómo prevenir la violencia en el trabajo? 

Cuando se habla de prevenir la violencia en el trabajo, hay dos cuestiones 

fundamentales que actúan como frenos u obstáculos para el establecimiento de 

programas preventivos. La primera idea está ligada a la asunción del riesgo y la segunda 

a la predictibilidad. Hay la aceptación de que ciertos puestos de trabajo tienen de 

manera inherente la posibilidad de sufrir violencia como una parte misma del trabajo. 

Este hecho, provoca que la violencia en el trabajo siga sucediendo en ciertas 

ocupaciones, ya que contribuye a que se piense que no es necesario adoptar ninguna 

medida preventiva ante estos actos. De la misma manera, existe la creencia de que la 

violencia en el trabajo es aleatoria e impredecible, por lo que se puede llegar a pensar 

que los programas preventivos son totalmente innecesarios. Pero nada más lejos de la 

realidad, muchos de los actos violentos pueden ser prevenidos, incluso en aquellos 

trabajos donde la violencia ocurre con poca frecuencia (Pérez & Nogareda, 1998). 

Para poder prevenir la violencia en el trabajo es necesario actuar a dos niveles (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2002). En el primer nivel el objetivo 

debe ser reducir o evitar que se produzcan actos de violencia. En cambio, el segundo 

nivel debe entrar en acción una vez se haya producido el acto violento y su objetivo 

debe ser prestar apoyo a la persona que haya sido víctima de la violencia. Con este 

último nivel, se pretende reducir al máximo los efectos perjudiciales del incidente y 

prevenir los sentimientos de culpa que pueden aparecer en la víctima después de sufrir 

violencia y que pueden impedir que la víctima lo denuncie. 

En el primer nivel y con el objeto de prevenir la violencia, se deben detectar los peligros, 

evaluar los riesgos y adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. Para poder 

realizarlo, será esencial tener en cuenta como está organizado el trabajo y el entorno en 

el que este se desarrolla. Asimismo, dentro de este nivel se debe tener presente la 

formación e información de los trabajadores en cuanto a la violencia en el trabajo. 

Una vez que ocurre el incidente, es importante contar con procedimientos que se 

puedan seguir para evitar la posible aparición de nuevos daños y limitar los perjuicios 

sufridos. Es importante que durante las horas posteriores no se deje solo al trabajador 

que haya sido víctima de violencia en el trabajo y que los superiores jerárquicos se 

muestren comprensivos y los apoyen. Asimismo, después de los hechos y durante un 

periodo de tiempo prolongado, es importante que se preste atención psicológica y 

judicial a la víctima. Además, el incidente deberá ser registrado e investigado en 

profundidad con la finalidad de saber cómo ocurrió y poder mejorar las medidas de 

prevención para el futuro, revisando la evaluación de riesgos si fuera necesario. Es 
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importante que este segundo nivel no solo se aplique en aquellos casos donde la víctima 

haya sufrido violencia física, sino cualquier tipo de violencia, también la psicológica.  

En definitiva, se debe actuar de manera proactiva frente a la violencia en el trabajo. Esto 

implica que se desarrollen e implementen programas sistémicos de actuación, para 

lograr entornos de trabajo saludables, centrándose en factores organizativos y 

psicosociales que involucren a toda la organización. Los protocolos o procedimientos de 

actuación sobre la violencia en el trabajo serán útiles siempre que se integren dentro del 

plan preventivo de la empresa y que tengan una finalidad preventiva. Es decir, que de 

la aplicación de estos protocolos se puedan derivar mejoras en las condiciones de 

trabajo, no solo buscar soluciones en ámbito judicial (Majías et al., 2011). 

 

3.3.1. La prevención de la violencia en el trabajo en el Sector Salud 

El marco de referencia para la violencia en el trabajo en el sector de educación debería 

ser el de sanidad, pues ambos sectores pertenecen al sector servicios. Asimismo, la 

violencia en el trabajo al personal de sanidad hace tiempo que está siendo estudiada, 

en España y Catalunya sobre todo por el colegio de médicos, y se han elaborado 

diferentes guías y procedimientos para hacer frente a esta violencia.  

A nivel mundial, el 25% de los incidentes violentos se producen en el sector sanitario y 

el 50% de los profesionales de este campo confirman haber vivido algún tipo de 

experiencia violenta alguna vez. Ante esto, no es de extrañar que la OMS indique que 

la violencia en el trabajo junto con el estrés supone alrededor del 30% de los casos de 

enfermedades y accidentes que afectan a los profesionales de la salud (OIT, OMS, CIE, 

ISP, 2002).  

A nivel estatal, hay una tendencia positiva en el número de actos violentos dirigidos a 

profesionales de la salud. Según el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales 

de la UGT (Comisión Ejecutiva Confederal UGT, 2007), el 60% del personal sanitario 

encuestado había sido objeto de comportamientos violentos y/o agresivos, debido a las 

listas de espera, de falta de recursos personales en los centros, exceso de demandas 

por parte de los pacientes y el trabajo en solitario. Según los datos aportados por el 

“informe de agresiones a profesionales del sistema nacional de salud” (Comisión de 

Recursos Humanos del SNS, 2019), en 2017 en España se notificaron 8.328 

agresiones, mientras que en 2018 fueron 9.741. Las mujeres son las que notifican un 

mayor número de agresiones en el ámbito sanitario. Además, indican que el 50% de los 

casos suceden en los centros de atención primaria y hospitalaria. En ambos años, el 

personal más agredido son los médicos, seguido de los enfermeros. En su gran mayoría, 

el tipo de agresión es no física (81% en ambos años) y se trata de amenazas e insultos. 

Estos datos suponen una amenaza para la calidad y el correcto desarrollo de la atención 

sanitaria, para la productividad y la rentabilidad del sistema de salud, así como un 

perjuicio para la propia salud del personal sanitario. Por estos motivos, algunas 

Comunidades Autónomas empiezan a regular estas actuaciones a través de distintos 

procedimientos, como Castilla y la Mancha (Plan director de seguridad corporativa y de 

protección del patrimonio SESCAM “Plan PERSEO”), Murcia (Plan de Prevención de 
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agresiones a los profesionales de la sanidad de la Región de Murcia), Castilla y León 

(Plan integral de seguridad de la gerencia regional de salud de Castilla y León), etc. 

(Rodríguez et al., 2011). 

Para hacer frente a estas situaciones, es imprescindible la sensibilización y la motivación 

de los equipos directivos y la formación a los trabajadores, para que sean capaces de 

afrontar situaciones violentas de este tipo. Del mismo modo, un protocolo o un 

procedimiento de prevención y actuación ante situaciones de violencia es una medida 

esencial para poder gestionar este riesgo, junto con un registro de estas. Como 

consecuencia, cada vez son más las organizaciones del sector que apuestan por este 

(Dalmau, et al., 2020). 

En el año 2004, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona elaboró una guía de actuación 

ante las situaciones violentas externas que el personal sanitario se podía encontrar. 

Esta guía se divide en diferentes fases, atendiendo a que la implicación del personal 

sanitario y la de la dirección del centro es imprescindible para que las situaciones de 

violencia y sus consecuencias puedan ser prevenidas. 

La primera fase es la detección de las situaciones potencialmente agresivas, dado a que 

las relaciones entre médicos y pacientes o acompañantes a veces pueden adquirir un 

clima violento y el personal sanitario debería ser capaz de detectar y desactivar esta 

actitud antes de que se produzca una agresión. Hay ciertas características de los 

médicos que pueden dar lugar a que el paciente genere agresividad, como la falta de 

habilidades comunicativas, interferencia de problemas personales en el trabajo, sufrir 

estrés laboral, actitudes de intolerancia, prepotencia o insensibilidad, etc. Asimismo, 

algunos factores del lugar de trabajo también pueden generar agresividad, como el 

diseño de las salas de espera con asientos incómodos, una mala iluminación, una 

temperatura ambiental no adecuada, conflictos entre el personal del centro, 

interrupciones por personas ajenas en las consultas, una demora en la asistencia del 

paciente, etc.  

Algunas de las medidas preventivas adoptadas en el sector sanitario son las siguientes: 

disminuir los tiempos de espera, adecuar los espacios de los centros sanitarios, facilitar 

el ingreso y la estancia de los pacientes, asegurar los derechos sanitarios y de 

información de los pacientes, rediseño de las consultas para que se impida la acción 

agresora y se facilite la huida del agredido, establecer acuerdos y procedimientos de 

actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teléfono móvil 

institucional, efectuar la consulta entre dos sanitarios si el paciente tiene antecedentes 

conflictivos, etc. (Rodríguez et al., 2011). También, en esta fase se contempla la 

formación a los trabajadores, para que sepan que conductas no son aceptables, cómo 

protegerse y cómo actuar si son víctimas, y medidas para proteger los lugares de 

trabajo, a través de instalaciones de cámaras de vídeo, alarmas, control de accesos, 

personal de seguridad, etc. (Dalmau et al., 2020). 

La segunda fase es la del manejo de los incidentes violentos, donde apunta que “la 

previsibilidad y la anticipación es esencial para evitar o reconducir una situación 

violenta”. Cuando un paciente o un acompañante muestre indicadores de riesgo de 

conducta violenta, como el uso de palabras groseras o señalar con el dedo, los 
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profesionales de la sanidad deben manejar al paciente para desactivar esta actitud 

utilizando diferentes señales verbales y no verbales (mantener el equilibrio emocional y 

no responder las provocaciones, conversas con un tono amable y profesional, dejar 

hablar al paciente, etc.). Si la actitud persiste, se deberá dar por finalizada la visita, 

prepararse para la salida de la sala por si el agresor lo quiere impedir y reclamar la 

intervención de seguridad o de la policía (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2004). 

En todo momento, los profesionales deberán mantener la calma y no responder ante las 

provocaciones, mantener un tono neutro y profesional e intentar reorientar la 

conversación. Con este fin, los profesionales deberán recibir una formación adecuada 

para aprender a manejar este tipo de actitudes (Dalmau et al., 2020) 

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (2004) también propone la formación de una 

Comisión de Prevención de la Violencia en el Lugar de Trabajo (COPREVI), formada 

por representantes de gerencia, dirección médica, enfermería, trabajo social y 

responsables del servicio de prevención, de seguridad, del departamento judicial y de 

mantenimiento. Las funciones de este equipo de trabajo serán las de investigar y 

analizar los datos disponibles sobre los incidentes violentos, la evaluación y la 

comprobación periódica del funcionamiento y resultados de los sistemas de control y 

vigilancia, de información y formación, etc., amparar al agredido de forma inmediata, 

establecer los procedimientos de quejas y de resolución de conflictos y la adopción de 

medidas de prevención hacia el agresor reincidente.  

Por último, también se elaboró una guía de actuaciones posteriores al incidente violento, 

donde el objetivo debe ser apoyar a la persona agredida, proteger sus intereses y 

prevenir futuros incidentes violentos. En primer lugar, el personal sanitario agredido será 

asistido medicamente, luego se harán las acciones legales pertinentes, se le asesorará 

y se le proporcionará defensa jurídica, se valorará la suspensión temporal o permanente 

de la relación médico-paciente (agresor), se notificará al Col·legi Professional de Metges 

para activar la póliza de seguro, se notificará a la COPREVI y se registrará el incidente 

en el Observatori del Col·legi Profesional (Col·legi de Metges de Barcelona, 2004).  

En el año 2017 se aprobó la instrucción 3/2017 sobre medidas policiales a adoptar frente 

a agresiones a profesionales de la salud con la finalidad de dar una adecuada atención 

y protección a médicos y profesionales de la salud que hayan sido víctima de cualquier 

conducta violenta, sea física o verbal, así como de incrementar su seguridad y reducir 

la actividad delictiva. Este protocolo de actuación solo se refiere a la violencia externa, 

la ejercida por parte de los usuarios del servicio, durante o como consecuencia del 

ejercicio de sus funciones.  Este se consideró necesario debido a un incremento notable 

de amenazas, vejaciones, insultos y lesiones dirigidas contra los profesionales del 

campo de la salud, que afectan al bienestar y la seguridad de los profesionales de la 

salud. 
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4. EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

4.1. Descripción del sector de educación 

El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) especifica 

que toda persona tiene derecho a la educación. Por este motivo, el Estado debe 

garantizar que el sistema educativo incluya a toda la población, ya que todas las 

personas deben tener la posibilidad de formarse a través de la educación obligatoria 

para poderse desenvolver con éxito en la sociedad. 

El Sistema Educativo Español está formado por centros públicos, privados y privados 

concertados. Los primeros tienen la titularidad de la administración educativa pública y 

están financiados con fondos públicos. Los centros privados tienen la titularidad privada 

y están financiados con fondos privados. Y en los centros privados concertados la 

titularidad es privada, pero pueden estar financiados con fondos públicos mediante un 

régimen de conciertos (Comisión Europea, 2020). 

El sistema educativo español ofrece diferentes tipos de enseñanza, pero el presente 

trabajo se centrará en los centros donde se imparte la enseñanza de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y bachillerato, pues los docentes de estos centros son el 

objeto del estudio. Si bien es cierto que, en estos centros, además del profesorado, 

también trabajan personal de administración y servicios (PAS), así como personal de 

limpieza, de biblioteca, etc. que también pueden verse relacionados con situaciones de 

violencia en el trabajo en sus relaciones con la comunidad educativa, estos no formarán 

parte del presente estudio. 

En España, la escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria sufrió un 

crecimiento en el pasado curso 2018-2019, con un total de 1.975.358 alumnos, 43.472 

alumnos más que en el curso 2017-18, lo que supone un 2,3% de crecimiento. 

Asimismo, se contempla que existen 3 tipologías de centros donde se imparten la 

educación secundaria obligatoria (E.S.O), el cual es el ámbito que nos ocupa. En primer 

lugar, hay 2.043 centros donde se imparte Educación Primaria y Educación Secundaria, 

4.986 centros donde se imparte Educación Secundaria y/o Bachillerato y/o FP y 1.538 

centros donde se imparte Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato y/o FP. 

Sumando el total de estos centros, se observa que existen un total de 8.567 centros 

donde los alumnos pudieron cursar la secundaria en el pasado curso 2018-2019.  

En la actualidad, en los centros de enseñanzas de Régimen General no universitarios 

trabajan más de 710.000 docentes, tanto de enseñanza pública como privada, tal y 

como se puede observar en la Tabla 4. El profesorado más numeroso, se encuentra en 

los centros de Educación Secundaria y/o Bachillerato y/o FP, con un total de 248.800 

docentes. Esta modalidad de centro, junto con los de Educación Primaria, son las 

tipologías más habituales dentro de los centros públicos. Asimismo, dentro de las otras 

dos tipologías comentadas con anterioridad donde se cursa la educación secundaria, 

se observa que en los centros donde también imparte Educación Primaria hay un total 

de 66.737 docentes y en los centros donde, además de estas dos enseñanzas, también 

se imparten clases de Bachillerato y/o FP hay un total de 101.702 docentes (Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, 2019).  
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Tabla 4. Total de profesorado en España por tipo de centro en el curso 2018-2019: 

  

Total 
Centros Públicos Privados 

TOTAL 712.181 504.569 207.612 

  Centros E. Infantil 55.359 31.751 23.608 

  Centros E. Primaria 230.163 222.382 7.781 

  Centros E. Primaria y E.S.O. 66.737 13.047 53.690 

  Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o FP 248.800 231.472 17.328 

  Centros E. Primaria, E.S.O. y Bach./ F.P. 101.702 503 101.199 

  Centros específicos E. Especial 8.461 4.869 3.592 

  Centros específicos E. a Distancia 560 375 185 

  Actuaciones FP Básica / Otros programas formativos 399 170 229 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (2019). 

En Cataluña, en el curso 2018-2019 había un total de 327.096 alumnos matriculados en 

Educación Secundaria. Durante ese mismo curso, hubo un total de 1284 centros donde 

se impartía la educación secundaria obligatoria (E.S.O), divididos en las tres tipologías 

de centros comentadas con anterioridad. En primer lugar, hubo 304 centros donde se 

impartió Educación Primaria y Educación Secundaria, 748 centros donde se impartió 

Educación Secundaria y/o Bachillerato y/o FP y 232 centros donde se impartió 

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato y/o FP.  

En el curso 2018-2019, en los centros de enseñanzas de Régimen General no 

universitarias en Cataluña trabajaron más de 115.000 docentes, tanto en centros de 

enseñanza pública como privada, como se puede contemplar en la Tabla 5. En los 

centros donde se impartió Educación Primaria y Secundaria había 11.148 docentes, en 

aquellos centros donde se impartió Educación Secundaria y/o Bachillerato y/o FP hubo 

37.508 docentes y en aquellos centros donde se impartió donde se impartió Educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato y/o FP hubo un total de 17.535 docentes (Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, 2019).  

Tabla 5. Total de profesorado en Catalunya por tipo de centro en el curso 2018-2019: 

  

Total 
Centros Públicos Privados 

TOTAL CATALUÑA 116.076 78.518 37.558 

  Centros E. Infantil 10.306 6.910 3.396 

  Centros E. Primaria 37.799 35.531 2.268 

  Centros E. Primaria y E.S.O. 11.148 1.103 10.045 

  Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o FP 37.508 33.855 3.653 

  Centros E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato/ F.P. 17.535 250 17.285 

  Centros específicos E. Especial 1.753 867 886 

  Centros específicos E. a Distancia 0 0 0 

  Actuaciones FP Básica / Otros programas formativos 27 2 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (2019). 

La docencia se caracteriza por ser un sector históricamente feminizado, sobre todo en 

las primeras etapas de la educación. Concretamente, las mujeres representan el 66,5% 
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de todo el profesorado en España. Este porcentaje es mayor en aquellas enseñanzas 

que no son universitarias (71,9%) y disminuye hasta el 41,3% en la educación 

universitaria (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019). 

Como se puede observar en el gráfico 1, dentro de las enseñanzas de Régimen General 

no universitarias, en los centros donde se imparte primaria y ESO, las mujeres docentes 

suponen el 71,8% del profesorado. En los centros donde se imparte ESO y/o 

Bachillerato y/o FP esta cifra se reduce hasta el 58,2%. Y en los centros educativos de 

Primaria, ESO y Bachillerato/FP esta cifra es del 67,5%. 

Gráfico 1. Distribución porcentual del profesorado de Enseñanza de Régimen General 

no universitario según sexo y tipo de centro en el curso 2016-2017: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (2019). 

En cuanto a la accidentabilidad del sector, en España en el año 2019 hubo un total de 

549.569 accidentes de trabajo con baja en la jornada laboral. De estos, 104.922 

ocurrieron en lugares del sector servicios, oficinas, zonas de ocio, etc. Concretamente, 

en los centros de enseñanza, escuelas, institutos, universidades, guarderías, etc. 

ocurrieron 11.330 accidentes de trabajo con baja (Ministerio de trabajo y economía 

social, 2019). Estas cifras son mayores que las de 2018, donde se recogieron 101.211 

accidentes de trabajo con baja en la jornada laboral producidos en lugares del sector 

servicios, oficinas, zonas de ocio, etc., de un total de 520.037 accidentes con baja en 

jornada laboral. De estos, 11.407 ocurrieron en centros de enseñanza, institutos, 

universidades, guarderías, etc. (Ministerio de trabajo y economía social, 2018). 

 

4.2. La prevención de riesgos laborales en el sector educación 

Los docentes son uno de los colectivos más afectados por todo tipo de riesgos laborales. 

Sin embargo, es uno de los ámbitos profesionales donde menos conciencia se tiene de 
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estos (Pérez, 2009). El artículo 14.1 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales establece que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo” y añade que este deber de protección 

también constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a 

su servicio. Por lo tanto, los docentes, aunque sean del sector público, quedan incluidos 

dentro del ámbito de aplicación de la ley.  

Antes de comentar los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos este 

colectivo, se comentarán los principales problemas que tiene la prevención de riesgos 

laborales en este sector (Pérez, 2009). 

En primer lugar, hay una falta de cultura preventiva debido a que la mayoría de los 

docentes no han sido informados ni formados sobre los riesgos que pueden afectarles 

como trabajadores. Asimismo, si estos profesionales reciben alguna formación esta 

suele ser escasa, generalista y de baja calidad, ya que no se adapta a la realidad de su 

trabajo. 

En segundo lugar, existe una deficiente vigilancia de la salud en el profesorado, pues 

no se realizan los reconocimientos médicos ni iniciales ni periódicos. Asimismo, hay un 

escaso reconocimiento de las enfermedades laborales que sufren, lo que supone una 

casi nula aportación al cuadro de enfermedades profesionales, donde solo se recogen 

los nódulos vocales. Todas aquellas enfermedades, que tienen una gran incidencia en 

los docentes, relacionadas con lesiones musculo-esqueléticas y trastornos de origen 

psicosocial no se contemplan en el cuadro mencionado con anterioridad (Secretaría de 

Salud Laboral y Medio Ambiente, 2017). 

En tercer lugar, hay una inexistencia de evaluaciones iniciales de riesgos y de planes 

de prevención de la gran mayoría de centros escolares, exceptuando los centros de 

algunas de las comunidades autónomas. Asimismo, existen muchos centros que 

carecen de planes de autoprotección y aquellos que sí que lo tienen están anticuados 

y/o no se revisan periódicamente, aunque se hayan producido modificaciones 

estructurales en los centros.  

En cuarto lugar, los profesores están expuestos, mayormente, a riesgos de índole 

psicosocial, pero estos riesgos se consideran y se tratan como riesgos secundarios 

debido a la percepción existente en la sociedad hacia este tipo de riesgos. 

En último lugar, en cuanto a la educación pública, hay una colisión de competencias, 

pues la educación depende de las Comunidades Autónomas y no en todas las 

administraciones educativas existe un Servicio de Prevención Propio. Este no es el caso 

de Catalunya, pues el Departamento de Educación dispone de un Servicio de 

Prevención Propio, el cual depende de la sub-dirección General de Seguridad y Salud, 

que a su vez depende de la Dirección General de Profesorado y Personal de Centro 

Públicos dependiendo este de la Secretaria General de Educación (Departament 

d'Educació, s.f.). 
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Ilustración 1. Organigrama del Departament d’Educació de Catalunya: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del organigrama del Departament d’Educació, recuperado de: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/organitzacio/organigrama/ 

En el día a día, debido a la práctica de sus funciones, los profesionales de sector de la 

educación se ven expuestos a diferentes riesgos. La mayoría de los riesgos derivados 

de las condiciones de seguridad tienen una probabilidad baja y unas consecuencias 

leves, por lo que suelen ser riesgos tolerables. Entre estos se podrían encontrar las 

caídas al mismo nivel como consecuencia de resbalones o tropiezos, caídas a distinto 

nivel provocadas al subir o bajar escaleras, caídas de objetos colocados de manera 

incorrecta en las estanterías, etc. (Pérez, 2009). 

En cuanto a los riesgos higiénicos, los docentes pueden verse afectados por tres tipos 

de agentes: biológicos, químicos y físicos. Los biológicos debidos al contacto continuado 

con el alumnado en un espacio reducido, cerrado y con una deficiente ventilación que 

puede llevar a gripes, catarros o contagio por piojos. Los químicos debido al uso, cada 

vez menos frecuente, de tizas que puede provocar afecciones en el aparato respiratorio, 

aunque ya casi no se utilizan en los centros. Asimismo, estos riesgos pueden originarse 

en los laboratorios o talleres de los centros donde se manipulan de manera inadecuada 

gran variedad de productos químicos, disolventes y pinturas. Dentro de los riesgos 

físicos hay una gran variedad: contaminación acústica, mala iluminación, malas 

condiciones termohigrométricas, etc. (Pérez, 2009). 

El trabajo de docente está relacionado, sobre todo, con tres factores de riesgo 

relacionados con la ergonomía: postura de trabajo, realización de movimientos 

repetitivos e inexistencia de mobiliario ergonómico. Los profesores permanecen de pie, 

andando frecuentemente y con giros y flexiones de espalda la mayoría de sus clases. 

Esto puede generar una fatiga postural y causar trastornos musuculoesqueléticos 

(Ciática, lumbago, cervicalgia, etc.) (Ballesteros & Zornoza, 2018).  
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Para ejercer sus funciones, los docentes, igual que cualquier otro profesional, necesitan 

determinados requerimientos psicosociales que generarán o impedirán una satisfacción 

laboral, así como la calidad de su trabajo. Estos trabajadores están expuestos a más 

factores de riesgo como el estrés laboral, el burnout y la violencia en el trabajo.  

 

5. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS DOCENTES 

El profesorado está expuesto a ciertas demandas y factores de riesgos que pueden 

acabar perjudicando y originando riesgos de carácter psicosocial. Según Salanova 

(2003), existen diferentes factores de riesgo en el ambiente laboral que impiden la 

realización adecuada de las tareas y que reduce el desempeño laboral. Concretamente, 

para el profesorado existen dos tipos de factores de riesgo: de tipo social y de tipo 

técnico. Los sociales son la indisciplina de los alumnos, el desinterés y la falta de 

motivación y las actitudes negativas de los padres hacia el aprendizaje de los hijos. Los 

profesores de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), son los que están expuestos 

a más factores de riesgo del tipo social. En cuanto a los factores de riesgo de tipo técnico 

son los problemas que puedan haber en el centro entorno a los recursos tecnológicos 

disponibles, los problemas con el material didáctico y los fallos o averías en la 

infraestructura y las instalaciones. Los profesores que presentan más factores de riesgo 

de tipo técnico son los que tienen un destino provisional en centros públicos (García & 

Llorens, 2003).  

La sobrecarga mental y la sobrecarga emocional son las demandas a los que los 

profesores se pueden ver sometidos con mayor medida. La sobrecarga mental se 

genera por la exigencia de altos niveles de concentración y precisión a los que el 

personal del sector de la educación se ve expuesto, así como de la atención 

diversificada que implica tener que estar pendiente de muchas cosas a la vez y de 

recordarlas al mismo tiempo. Asimismo, se les pide que se impliquen a nivel emocional 

con los alumnos, los padres y los compañeros, relaciones que pueden ser conflictivas 

en algunas ocasiones. 

Cuando hay una presencia de estos factores de riesgo y altas demandas de trabajo 

junto con una falta de recursos para afrontarlos es cuando aparecerá en los docentes 

las consecuencias negativas para su salud y su bienestar. Por un lado, los factores de 

riesgo pueden producir altos niveles de ansiedad y depresión. Por otro lado, las altas 

demandas provocará en los docentes a corto plazo la aparición del burnout y un 

incremento de la ansiedad (Llorens et al., 2003). 

A continuación, se comentarán los principales riesgos psicosociales a los que los 

docentes se encuentran expuestos: el estrés laboral, el burnout y la violencia. 

 

5.1. El estrés laboral en docentes 

El cuarto lugar en la lista de problemas de salud que comunican los trabajadores de la 

Unión Europea es el estrés laboral (Mellado et al., 2012). El estrés laboral aparece 
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cuando hay demandas del trabajo que exceden los recursos de los que dispone el 

trabajador. Si existen muchas demandas y pocos recursos para afrontarlas, se producirá 

en el trabajador un estado psicológico negativo en el que este experimentará diferentes 

consecuencias para su salud y su bienestar. Si, por el contrario, el trabajador tiene 

suficientes recursos como para enfrentarse a las demandas que surgen de sus 

funciones, su estado psicológico será positivo y este se plasmará en satisfacción laboral 

y vinculación psicológica con el trabajo (engagement) (Schaufeli & Salanova, 2002).  

Uno de los sectores con mayor riesgo de exposición al estrés laboral y que presenta 

mayores tasas de problemas psicológicos relacionados con el estrés laboral son los 

docentes (Parent-Thirion et al., 2007). La VII Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo (INSHT, 2011) señala que el personal docente es uno de los colectivos que con 

mayor frecuencia indica que tiene mucho trabajo y que se siente agobiado (29,2%). 

Además, concluye que el 33,9% de los docentes se ven expuestos a un exceso de carga 

de trabajo que les lleva a tener que prolongar su jornada laboral sin recibir ningún tipo 

de compensación. El mismo informe indica que la prevención de riesgos laborales debe 

tener en cuenta las exigencias emocionales del trabajo cuando los profesionales deben 

tratar con clientes o usuarios, pues esta situación obliga al trabajador a controlar y 

reprimir sus emociones.  

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2007) es más específica 

en el estudio de algunos aspectos relacionados con el estrés laboral y sus 

consecuencias. Este estudio informa que el 13,8% de los encuestados confiesa tener 

problemas para dormir, el 12,6% sensación de cansancio, el 11,5% dolores de cabeza 

y el 9,5% se siente tenso e irritable. Además, el 54,2% de los encuestados se percibe 

estresado por su trabajo y el 11,2% indica tener depresión y que esta es atribuible a su 

trabajo. 

Los principales factores de riesgos que provocan los altos niveles de estrés en el 

profesorado son: la inseguridad laboral que afecta al profesorado interino, el escaso 

reconocimiento social, el mantenimiento de un elevado nivel de atención durante la 

mayor parte de la jornada laboral, el alto nivel de implicación personal que exige el 

trabajo, el contacto continuo con personal demandante (padres y alumnado), el elevado 

número de alumnados por aula, la desmotivación del alumnado, los conflictos con los 

diferentes sectores de la comunidad educativa, los elevados ritmos de trabajo para 

cumplir con la programación de la materia, etc. (Pérez, 2009). 

 

5.2. El burnout en docentes 

La definición más aceptada del SQT es la que realizaron Maslach y Jackson (1981), 

quienes lo describen como “una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos 

rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución 

del desempeño personal”. Asimismo, Gil-Monte (2005) también define al SQT como una 

respuesta al estrés laboral crónico, pero añade que se caracteriza por un deterioro 

cognitivo (pérdida de ilusión por el trabajo), un deterioro emocional, actitudes y 

comportamientos de indiferencia, indolecia, distanciamiento e incluso por poder llegar a 
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haber maltrato al usuario. Asimismo, añade que en algunos casos aparece el 

sentimiento de culpa.  

El burnout aparece cuando el individuo falla en las estrategias de afrontamiento que 

utiliza para hacer frente al estrés laboral. Si los niveles de estrés laboral y, consigo, los 

del burnout se mantienen altos durante largos periodos de tiempo, el individuo sufrirá 

alteraciones fisiológicas y psicológicas o enfermedades. De la misma manera, esta 

situación también repercutirá negativamente en la empresa, ya que habrá un deterioro 

del rendimiento y la calidad del servicio, absentismo, rotación no deseada, mayor 

irritabilidad, etc. (Mellado et al., 2012; Rodríguez, 2010). 

El SQT tiene una gran incidencia en los profesionales del sector servicios que trabajan 

hacia personas (Maslach & Pines, 1977) y ha sido identificado como un problema 

importante en los profesionales de la educación (Brock & Grady, 2000; Pas, et al., 2010). 

Durante la jornada laboral, los profesores ofrecen apoyo emocional, conocimientos y 

formación a los alumnos e incluso algunos se convierten en referentes morales. De ellos 

se espera que eduquen, que formen, que orienten y que, en muchas ocasiones, ejerzan 

las funciones de padres. Todo ello conlleva una gran responsabilidad junto con elevadas 

exigencias complejas por parte de los alumnos y familiares, cambios y reformas de los 

planes de estudio y reestructuración del sistema educativo (Salanova et al., 2003). 

Todas estas tareas se realizan en una red compleja de interacciones interpersonales 

con alumnos, familiares, compañeros de trabajo, directores e inspectores. Como 

consecuencia de todo ello, la profesión de docente se ha convertido en una profesión 

de alto riesgo, debido, principalmente, a que la naturaleza de este trabajo es altamente 

emocional (Näring et al., 2006).  

Kyriacou (2001) expresa que los docentes afrontan al menos diez fuentes de estrés 

diferentes: la falta de motivación de los alumnos, los problemas de disciplina en el aula, 

presiones de tiempo y sobrecarga de trabajo, los cambios frecuentes en el proceso de 

educación, ser evaluado por otros, las relaciones problemáticas con los compañeros de 

trabajo, problemas de autoestima y de estatus, problemas derivados de la relación con 

los gestores y dirección, conflicto y ambigüedad de rol y condiciones de trabajo 

inadecuadas. Todos estas fuentes de estrés han sido identificadas como predictores del 

SQT en diferentes estudios al largo de los últimos años (Mellado et al., 2012). 

En cuanto a la prevalencia, se estima que entorno al 40% de los profesores en España 

están afectados por niveles elevados de SQT (Manassero et al., 2003). Si bien es cierto 

que se considera que los niveles de burnout en los profesores no son elevados, sí que 

se observa un incremento del agotamiento y de la manifestación de actitudes cínicas. 

Además, se ha observado que los profesores de instituto presentan mayores niveles de 

cinismo y menor eficacia profesional que los profesores de universidad (Salanova, 

2003).  

Como se ha podido observar, el estrés laboral y el burnout provocan un estado de 

irritabilidad, malestar, presión, tensión emcional, etc. en el profesional que puede llegar 

a acentuar las situaciones de violencia al tener mayor vulnerabilidad. 
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5.3. La violencia en el trabajo en el sector educación 

La violencia ha sido ampliamente estudiada por diversos profesionales y existen 

múltiples teorías que tratan de explicar las razones por las que las personas pueden ser 

violentas (Pérez & Nogareda, 1998). A veces puede resultar difícil analizar el 

comportamiento violento que una persona ha tenido, pero las situaciones en las que son 

probables que aparezcan este tipo de conductas no son impredecibles (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2002). Existen algunos factores que 

pueden incrementar la posibilidad de que se produzcan actos violentos. Estos factores 

suelen ir relacionados con el entorno de trabajo, al propio trabajo y a las características 

que tenga el perpetrador. Por este motivo, es muy importante analizar los trabajos que 

se realizan en una empresa y observar e identificar cuáles son los que pueden tener 

riesgo a que aparezcan actos violentos (Pérez & Nogareda, 1998). Para poder aplicar 

medidas preventivas para evitar estos riesgos o para aliviar la aparición de estos, lo 

esencial es que los factores de riesgo sean identificados, tal como nos indica el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre los principios de la acción 

preventiva. 

En la sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (Parent-Thirion et al., 

2017), los encuestados fueron preguntados por sí estuvieron expuestos a diferentes 

formas de violencia en el último mes. Aproximadamente, el 17% de los trabajadores 

encuestados informaron haber experimentado uno o más tipos de violencia en el trabajo. 

El 12% de los trabajadores encuestados reportó haber sufrido abuso verbal, el 4% haber 

recibido amenazas y el 6% haber estado expuesto a tratos humillantes. Asimismo, 

también se les preguntó si en los 12 últimos meses habían recibido violencia física, 

acoso y acoso sexual. Los trabajadores que afirmaron haber sufrido estos tipos de 

violencia fueron un 2%, 5% y 1% respectivamente. Según esta misma encuesta, estos 

comportamientos violentos son más sufridos por mujeres que por hombres, a excepción 

de las amenazas.  

A nivel español, en la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (Pinilla et al., 2015), 

consta que el 8% de los trabajadores españoles reportan haber sufrido ofensas verbales 

en el lugar de trabajo, creciendo en un 3% respecto al 2010. Además, esta apunta que 

los trabajadores pertenecientes a centros de trabajo de 250 trabajadores o más son los 

que mayores ofensas verbales reciben (13%) y violencia física (3%) en su lugar de 

trabajo. Los trabajadores de sectores que trabajan cara al público son los que superan 

reiteradamente el promedio total de ofensas verbales, amenazas, acoso e intimidación, 

violencia física y atención sexual no deseada. Además, los resultados apuntan a que los 

trabajadores del campo de la Salud, la Administración Pública y defensa y el transporte 

como los que mayor violencia reciben. 

Aunque la ocurrencia en términos estadísticos sea relativamente baja, es importante 

que se conozca cuáles son los grupos más expuestos a estos, pues los efectos que 

provocan en la salud y el bienestar de las personas pueden ser muy graves. Sin 

embargo, no hay que olvidar que estos números pueden estar infravalorados por 

diversos motivos. En primer lugar, no todo el mundo entiende y sufre la violencia de la 

misma forma y la tolerancia hacia ciertos comportamientos pueden variar dependiendo 

de la persona. En segundo lugar, las víctimas de estos actos pueden sentirse demasiado 
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avergonzadas o culpables como para admitir y reportar que han sufrido este tipo de 

actos violentos. 

Una de las dificultades a las que se enfrentan cada día los docentes en el aula y fuera 

de ella es la creciente violencia, tanto física como verbal, por parte del alumnado. Si 

bien es cierto que es un reflejo de la violencia existente en la actual ciudadanía, es un 

problema cada vez más preocupante y constituye una de las fuentes de malestar más 

importantes entre el profesorado. Más allá de las situaciones graves de violencia que se 

puedan vivir, como las agresiones o el acoso escolar, a diario suceden episodios más 

sutiles y latentes en las aulas y fuera de ellas que no se deberían tolerar y en las que se 

debería actuar de manera preventiva. Cabe recalcar que la violencia laboral que sufre 

el profesorado no solo es por parte del alumnado, sino que también puede ser ejercida 

por parte de compañeros de trabajo o superiores, pero como se ha dicho anteriormente, 

no es parte del objeto del estudio. 

En el informe del Defensor del Pueblo (2007), se hacía una pregunta sobre las 

situaciones en las que los docentes sufren las agresiones por parte del alumnado. 

Observando el Gráfico 2, el tipo de violencia que más ocurre en los centros escolares 

según los docentes son los insultos con un 74,3%. Asimismo, el 55,3% del profesorado 

señala que en sus centros los alumnos han sembrado rumores dañinos en torno a algún 

profesor, el 53% ha sufrido destrozas, el 40,3% afirma que se han dado casos de 

intimidación con amenazas en sus centros y el 35,3% que se han producido robos. 

Aunque el porcentaje sea notablemente menor sigue siendo igual de preocupante el 

porcentaje de profesores que han señalado ser conocedores de casos de agresiones 

físicas directas (14%). Las condiciones que incrementan la probabilidad de recibir 

agresiones por parte de los alumnos son básicamente dos: pertenecer al género 

femenino y tener poca experiencia (Terry, 1998).  

Gráfico 2. Porcentaje de profesores que señala que se han producido conflictos en su 

centro: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Defensor del Pueblo (2007). 
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En un estudio donde participaron 4.943 alumnos de la ESO, tanto de centros públicos 

como concertados, se corroboró la presencia de violencia del alumnado hacia el 

profesorado (Domínguez et al., 2013). En este estudio, se utilizó el Cuestionario de 

Violencia Escolar (CUVE3:ESO) de Álvarez-García, Núñez y Dobarro (2012). Este 

instrumento permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos de violencia 

escolar, protagonizada por los estudiantes o los docentes en su grupo-centro. Se obtuvo 

que las conductas por parte del alumnado para crear conflictividad en el aula son las 

siguientes: dificultar las explicaciones hablando (46,6%), comportarse de forma 

inadecuada (39%), hablar con malos modales al profesorado (16%), faltar al respeto al 

profesorado (13,2%), insultar al profesorado (10,3%), publicar comentarios en redes 

sociales de ofensa, insultos o amenazas al profesorado (8,4%), causar desperfectos en 

pertenencias (6,5%), grabar o hacer fotos con el móvil para burlarse (6,3%), esconder 

pertenencias o material (5,3%), publicar en internet fotos/videos ofensivos (4,9%) y robar 

al profesorado (3,2%). 

Desde Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) indican que el 90 por 

ciento del personal docente español identifica y convive con situaciones de violencia en 

los centros de educación primaria y secundaria. Si bien es cierto que las situaciones 

violentas más habituales que viven son peleas, insultos, vejaciones, racismo, violencia 

psicológica, etc. entre el alumnado, los docentes también describen recibir amenazas, 

faltas de respeto y violencia psicológica por parte del alumnado y las familias y 

experimentan situaciones de indefensión. Además, más del 25% del profesorado 

considera que la vida en el centro no es agradable y el 75% dice que ellos tienen poca 

o ninguna autoridad. Más del 12% de los encuestados reconoce tener relaciones no 

buenas con los alumnos y casi el 5% identifica que su relación con el alumnado es mala. 

En cuanto a las relaciones con los padres, el 15,67% cree que sus relaciones no son 

buenas, el 1,24% que las relaciones son muy malas y casi el 12% no tiene ninguna 

relación con los padres (CSIF, 2018). 

Por una parte, el CSIF apunta como posibles causas la falta de autoridad del 

profesorado, el acceso del alumnado a contenido violento en Internet y el poco 

reconocimiento que tienen los profesores por parte de la sociedad. Por otra parte, el 

mismo estudio señala que los recortes del personal, el incremento de la ratio de alumnos 

por aula y el déficit de plantillas de apoyo y refuerzo, dificultan la prevención de la 

violencia en los centros. Añaden, además, que es necesario que el personal esté 

formado y que se adopten las medidas específicas ante estas situaciones. 

Por último, desde el sindicato lanzan una nueva herramienta con el objetivo de informar, 

asesorar y apoyar a los docentes que han sufrido algún tipo de conflictividad con los 

alumnos con la finalidad de mejorar la convivencia escolar. Esta herramienta es CSIF 

Ayuda Profes y se pretende con ella realizar una actuación preventiva, proactiva e 

informativa para evitar futuros casos de conflictos. En esta herramienta se promueve a 

que los delegados de prevención de los centros conozcan los protocolos de agresiones, 

que los hagan cumplir y que, en su defecto, exijan su existencia. Para ello deberán estar 

informados de todas las situaciones que se den de violencia y agresiones a 

trabajadores. Además, señala que deben coordinar las actuaciones con el sector, las 

entidades colaboradoras y/o asesoría jurídica, dependiendo de la gravedad de los 
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hechos y de los intereses de la propia persona. Por su puesto, deberán acompañar a la 

persona cuando esta lo requiera y proponer la puesta en marcha de un Plan de 

Convivencia (CSIF, 2017). 

Desde el año 2005, el servicio del Defensor del Profesorado del sindicato ANPE publica 

los datos de las intervenciones que han tenido que realizar con los docentes de 

diferentes comunidades autónomas españolas con relación a situaciones de 

convivencia escolar. Aunque ANPE es un sindicato de educación pública, atiende a 

todas las demandas en la educación pública y privada, sean o no afiliados. 

Concretamente, el Defensor del Profesorado es un servicio que ANPE pone a 

disposición a todos aquellos docentes que hayan sufrido cualquier tipo de acoso e 

intimidación en las aulas, no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de 

los padres, compañeros y la administración educativa.  

En los últimos 14 años han intervenido en un total de 36.891 casos, con un máximo de 

3.998 casos en el curso 2009-2010 (Sequera, 2019). En el curso 2018-2019, se 

atendieron a 2.174 casos, aunque no hay que olvidar que puede haber casos que no se 

hayan informado. El 44,4% de los casos fueron con profesores de educación primaria, 

seguido por un 40,4% de casos con profesores de educación secundaria, 7,4% en 

profesores de educación infantil, 3,7% en profesores de formación profesional y un 3,9% 

en profesores de otros ámbitos (CEE, adultos, conservatorios, EOI, etc.). Estos datos 

son muy similares al curso 2017-2018, donde se atendieron a 2.179 casos, aunque cabe 

destacar que el porcentaje de profesorado de educación secundaria ha aumentado en 

un 1% en el último curso escolar. 

Los problemas por los que los profesores han contactado con el Defensor del Profesor 

por problemas relacionados con el alumnado, ha sido por faltas de respeto (23%), 

problemas para dar clase (21%), acoso de alumnado al profesorado (11%), amenazas 

de alumnos (10%), ciberacoso (10%), agresión entre alumnos (9%), agresión de 

alumnos a profesorado (6%) y daños contra la propiedad (2%). De entre estos datos 

cabe destacar que las amenazas a los profesores han aumentado en un 2% respecto al 

curso anterior. Asimismo, desde el Defensor del Profesorado se destaca la 

preocupación hacia las situaciones de acoso y ciberacoso, ya que menoscaban la 

autoridad del profesor produciéndose una indefensión total por parte de los docentes en 

muchas ocasiones y merma la calidad educativa, pues los profesores deben convivir 

con esta agresión y asistir día tras día a sus puestos de trabajo.  

Por otra parte, los problemas relacionados con padres/madres, han sido acosos (29%), 

acusaciones carentes de fundamento (26%), faltas de respeto (25%), denuncias (21%), 

presiones para modificar notas (7%), agresiones físicas al profesorado (3%) y 

ciberacoso (2%). 

Es importante estudiar la violencia en el trabajo, pues los efectos negativos de este tipo 

de violencia tienen una incidencia directa sobre la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a estas situaciones, pero también las organizaciones se ven 

perjudicadas como consecuencia de ella. 

En general, la vulnerabilidad de cada individuo varía en función del contexto en el que 

se produce la violencia y de las características personales de la víctima. En los casos 



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 
 

 

 

28 

de violencia física, los hechos son bastante fáciles de determinar, pues las 

consecuencias físicas dependerán de la gravedad del ataque que se haya sufrido y 

pueden variar desde lesiones leves hasta la muerte. En cambio, es más difícil predecir 

cómo reaccionará la víctima potencial ante actos reiterados de violencia psicológica, 

pues dependerán de la percepción del propio individuo agredido y de las estrategias de 

afrontamiento que este tenga hacia la violencia (Di Martino et al., 2003). 

El observatorio de riesgos psicosociales de la UGT (2012) señala que el 26,4% de los 

trabajadores que han vivido violencia en el trabajo sufren dolores de cabeza, que el 

22,9% tienen problemas para conciliar el sueño y que el 38,2% sufre estrés, ansiedad o 

nerviosismo. En los casos más extremos, el trabajador puede sufrir ansiedad, puede 

producirse un abuso de medicamentos y sustancias tóxicas o sufrir estrés 

postraumático, que los puede llevar al abandono o a una invalidez para ejercer su 

profesión. Además, el estrés postraumático provoca insomnio o el sueño se ve 

interrumpido frecuentemente por pesadillas nocturnas donde el trabajador revive la 

agresión que ha sufrido. El estrés post traumático suele curarse al año de haber sufrido 

el incidente, pero en el 30% de los casos lo sufren de manera crónica (Rodríguez et al., 

2011). 

El Defensor del Profesor observa que las consecuencias sobre la salud de los docentes 

que atienden se pueden dividir en tres bloques según sus síntomas: cognitivos, 

fisiológicos y conductuales (Sequera, 2019).  

Los cognitivos hacen referencia a los pensamientos, ideas o imágenes de carácter 

subjetivo y los síntomas que se pueden observar son: preocupación, inseguridad, miedo, 

aprensión, pensamientos negativos, anticipación de peligro o amenaza, dificultad para 

concentrarse o tomar decisiones, sensación de pérdida de control, dificultad para pensar 

con claridad, etc. Como consecuencia de estos síntomas cognitivos que hace estar al 

personal docente en un estado de alerta constante, aparecen unos de origen fisiológicos 

que afectan a los sistemas orgánicos del cuerpo humano y aparecen síntomas 

cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales y neurovegetativos. Por último, los 

síntomas conductuales se refieren a dificultades para conciliar el sueño, reducción de la 

ingesta de alimentos, dejar de hacer actividades deportivas, hiperactividad, paralización 

motora, movimientos torpes y desorganizados, tartamudeo, dificultades de expresión 

verbal, conductas de evitación, fumar, beber, etc. Por último, añade que cuando el 

docente no tiene recursos para hacer frente a estos síntomas, aumenta 

considerablemente la posibilidad de sufrir una enfermedad mental. 

La violencia también tiene influencia en la organización. En las empresas donde ocurran 

episodios violentos verán un aumento considerable de absentismo, de descenso de la 

motivación, menor productividad, deterioro de relaciones laborales y dificultades de 

contratación (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2002). Todo 

ello repercutirá en costes económicos para la empresa. Asimismo, el Estado será 

perjudicado, pues no hay que olvidar que este tiene un papel de garante de los 

trabajadores frente a las situaciones de violencia. Además, la violencia en el trabajo 

también supone un coste para el sistema Público de Seguridad Social al tenerse que 

hacer cargo de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria que se puedan 
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derivar de los daños en la salud de los trabajadores que hayan sufrido violencia en el 

trabajo (Majías et al., 2011). 

En definitiva, la violencia en el trabajo es un problema común para los trabajadores, 

empresarios y el Estado. Por este motivo, todos estos agentes deben colaborar para 

erradicar estos actos en los lugares de trabajo y conseguir un entorno laboral sin 

violencia. 

 

6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA EN 
EL TRABAJO 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales indica que todas las 

organizaciones laborales, también las Administraciones Públicas, deben garantizar la 

seguridad y salud laboral del personal y promover la mejora de las condiciones de 

trabajo. Además, en el artículo 15 de la misma ley se establecen los principios 

preventivos, que tienen la finalidad de evitar el riesgo y si no fuera posible aplicar 

medidas que lo minimicen, dirigidas a la reducción o la eliminación de la incidencia y la 

gravedad de estos. Con estos objetivos, las organizaciones deben establecer medidas 

que ayuden a prevenir y a proteger a las personas frente a cualquier riesgo laboral que 

pueda suponer un daño físico o que afecten de manera negativa a la salud psíquica de 

los trabajadores. La violencia en el trabajo también es un factor de riesgo que se debe 

tener en cuenta en la gestión preventiva de las empresas. Por lo tanto, además de 

evaluar el riesgo, se tienen que investigar los incidentes y los accidentes y aplicar las 

medidas preventivas oportunas.  

Como una medida más de prevención, el aumento de la violencia en el profesorado ha 

hecho que algunas comunidades autónomas establezcan protocolos específicos de 

actuación para cuando el personal docente sufra violencia por parte de un alumno, padre 

o madre. 

En las siguientes secciones, se procederá a analizar el protocolo existente en Catalunya, 

haciendo hincapié en la parte preventiva y las actuaciones de las diferentes 

instituciones, así como de la propia víctima y se comparará este protocolo con otros 

existentes para el mismo ámbito en otras comunidades. También, se comentará como 

actúan en el sector sanitario ante estos incidentes, puesto que es uno de los sectores 

de actividad donde se ha estudiado más como afrontar la violencia en el trabajo. 

Finalmente, se propondrán una serie de modificaciones para mejorar el protocolo actual 

de Catalunya, teniendo en cuenta que es lo que se hace en otras comunidades y en el 

sector salud.  

 

6.1. Aplicación de la normativa en la resolución de conflictos 

Cuando en los centros escolares se produce una falta o un incumplimiento de las 

normas que generan conflictos que afectan al desarrollo normal de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es esencial que no se omita la aplicación de la ley. En 
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situaciones como la violencia hacia el personal docente es necesario conocer los 

referentes y límites legislativos que existen en el país, los cuales establecen dos 

aspectos básicos en su defensa: la figura de autoridad pública y la presunción de 

veracidad. 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 

establece en su artículo 4.2.f que los padres o tutores son los primeros responsables de 

la educación de sus hijos y que tienen que “respetar y hacer respetar las normas 

establecidas en el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 

profesorado”. Asimismo, en el artículo 6.4.g indica que los alumnos deben “respetar las 

normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo”. En 

consecuencia, estos artículos indican que tanto alumnos como padres tienen la 

obligación de respetar a los profesores y sus indicaciones y cumplir con las normas del 

centro, de convivencia y disciplina. 

Por otra parte, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal contiene 

dos artículos en los que refleja a los docentes como autoridad pública. En primer lugar, 

en el título 1, capítulo VI, en el artículo 24.2. se considera al funcionario público “todo el 

que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad 

competente participe en el ejercicio de funciones públicas”. En segundo lugar, en el título 

XXII Delitos contra el orden público, en el capítulo II artículo 550.1 se especifica “son 

reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren 

resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los 

acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra 

los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones 

propias de su cargo, o con ocasión de ellas”. Por lo tanto, estos artículos del Código 

Penal están manifestando que cualquier agresión, intimidación, violencia o resistencia 

contra los docentes serán considerados y tratados como delitos de atentado contra la 

autoridad. 

Sin embargo, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) indica en 

el artículo 104.1 que las Administraciones educativas están obligadas a velar para que 

el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia 

social de la tarea que tienen encomendada por la sociedad. En cuanto a la figura del 

docente como autoridad pública, las comunidades de Aragón, Asturias, Comunidad 

Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia 

desarrollaron la Ley de autoridad del Profesor. Pero 7 comunidades españolas y Ceuta 

y Melilla no reconocieron tal autoridad. Finalmente, Cataluña solo reflejaba como 

autoridad pública a la dirección educativa en artículo 142.9 de la Ley 12/2009, de 10 de 

julio, de Educación.  

Pero con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de noviembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE) esto cambió, pues en el artículo 124 sobre 

normas de organización, funcionamiento y convivencia, en concreto en el punto tres 

indica que “los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 

considerados autoridad pública”. Además, se añade que “los hechos constatados por 

profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán 
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valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba 

en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 

intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas”. 

 

6.2. Protocolo de Catalunya 

Por una parte, el artículo 92 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que 

se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos 

legales vigentes en Cataluña en materia de función pública y el artículo 53.2 del VI 

Convenio colectivo único del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, establecen 

que los funcionarios, entre los que se encuentran los docentes, tienen el derecho a ser 

asistidos y protegidos por la Generalitat frente a cualquier atentado contra su persona o 

sus bienes. Por otra parte, el artículo 138 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación 

y el artículo 14 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

establecen que los docentes tienen derecho a la defensa jurídica y la protección de la 

Administración pública en los procedimientos jurídicos que se realicen como 

consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o su cargo, así como a recibir una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En el marco de la prevención de riesgos laborales, la ley 12/2009, de 10 de julio, de 

educación en su artículo 134 también establece que la administración educativa ha de 

establecer medidas, especialmente de carácter preventivo, destinadas a promover el 

bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y otro personal relacionado con 

la comunidad educativa. Asimismo, añade que “la Administración educativa debe 

promover la formación necesaria para la prevención de riesgos laborales y debe adoptar 

programas específicos para mejorar las condiciones de trabajo y perfeccionar los niveles 

de prevención y de protección”. 

Frente a estos derechos y protecciones y gracias a un acuerdo alcanzado con la 

Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales, durante el año 2017 el 

Departament d’Ensenyament de Catalunya colaboró en la elaboración del “Protocol de 

prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors 

dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius 

públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves 

funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat 

educativa i/o tercers”, el cual se publicó durante el curso 2018-2019 (Departament 

d'Ensenyament, 2017). 

 

6.2.1. Ámbito de aplicación 

Este protocolo fue creado justificándose en que a veces en los centros educativos se 

pueden producir amenazas y agresiones contra el profesorado que influyen de manera 

negativa en la calidad de la práctica educativa y que individualmente pueden provocar 

un impacto emocional en los docentes que puede tener repercusión en su salud. Según 
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el Departament d’Ensenyament (2018), la finalidad de este debe ser la de prevenir y/o 

minimizar los efectos de los casos graves que se puedan producir en los centros y 

establecer un procedimiento de comunicación entre las diferentes unidades del 

departamento. Eso sí, no se debe olvidar que este protocolo solo se aplica en centros 

educativos públicos y servicios educativos de la Generalitat de Catalunya y no en los 

centros privados concertados. 

Este protocolo no se aplica tampoco cuando la situación de violencia se dé entre dos 

alumnos, entre personal del Departament d’Ensenyament o cuando se pueda aplicar el 

protocolo existente ante situaciones de acoso psicológico laboral y otras 

discriminaciones o el protocolo de acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual 

y/o identidad sexual. En situaciones del primer caso se aplica el “Protocolo de detección 

e intervención en caso de conflicto grave con el alumnado” (Departament 

d’Ensenyament, 2018).  

Si bien es cierto que la intención del protocolo es aplicarlo ante cualquier situación de 

violencia que se pueda producir, dentro o fuera del centro, como consecuencia a 

agresiones, amenazas, coacciones, injurias y calumnias contra el personal del 

Departament d’Ensenyament, en el apartado 2 del mismo indica que este “aportará un 

circuito y modelos que permitan recoger la información necesaria para facilitar las 

actuaciones de las diferentes instancias y una gestión eficaz y eficiente de las 

situaciones de rotura grave de la convivencia del centro”. Además, en el apartado 3 

establece que este “se aplicará siempre que se produzcan como consecuencia directa 

del ejercicio de sus funciones y que puedan ser constitutivos de delito y dar lugar a una 

denuncia”. Ante estos dos apartados, ya se puede intuir que más que una aplicación 

preventiva, el protocolo está diseñado para conocer el procedimiento que deben seguir 

las instituciones cuando estas situaciones de violencia acaban en el ámbito judicial, las 

cuales suelen ocurrir solamente como consecuencia de agresiones físicas. 

 

6.2.2. Actuaciones ante la situación de violencia 

En el apartado 6 del protocolo, se refleja el procedimiento a seguir para prevenir, 

detectar o intervenir ante las situaciones de amenaza o agresión que se puedan producir 

con el fin de evitarlas. El procedimiento se divide en 3 fases: actuaciones preventivas, 

actuaciones en el momento de la situación de violencia y actuaciones posteriores. 

Es cierto, que el protocolo en el primer punto del apartado 6 establece las actuaciones 

preventivas que se deben seguir para la gestión de la convivencia. Enfatiza que “es 

importante identificar los factores o indicadores que pueden derivar en una situación de 

violencia e intervenir antes de que esta situación se manifieste” y enumera algunas 

actuaciones que pueden servir para lograr tal fin como las siguientes: 

• Incluir en el proyecto de convivencia una estructura organizativa que facilite la 

convivencia, la comunicación y la participación entre los diferentes miembros de 

la comunidad escolar. 
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• Trabajar el valor de la norma como herramienta para garantizar el respecto a 

uno mismo, a los otros y al entorno. 

• Garantizar la incorporación de manera destacada en las normas de organización 

y funcionamiento de centro (NOFC) de pautas claras que garanticen el respeto 

entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Fomentar en el marco de la comisión de convivencia de los centros educativos 

sesiones de análisis de las situaciones de buenas prácticas en el tratamiento de 

la convivencia, así como promover la utilización de estrategias de gestión de 

conflictos siempre que sea posible. 

En el apartado 6.2 se especifica las actuaciones que se deben seguir en el momento en 

el que se produce una situación de violencia. Indica que es necesario utilizar técnicas 

disuasivas o de contención de la violencia, solicitar ayuda a las personas más próximas, 

comunicarlo al director/a del centro lo antes posible y llamar al teléfono de emergencias 

si la situación persiste. 

A partir del apartado 6.3, se comentan las pautas a seguir después de la situación de 

violencia y comenta que estas van dirigidas a minimizar la repercusión del acto de 

violencia y a evitar, dentro de lo posible, que se vuelva a producir. También, especifica 

que en primer lugar se debe proteger a la víctima, luego adoptar medidas oportunas con 

relación a la persona agresora y, finalmente, obtener información de los testimonios y 

de las personas relacionadas con los hechos. 

Según sigue el protocolo, este dice que cuando la persona ha sido agredida, esta misma 

ha de ponderar la gravedad de la situación y comunicarlo de manera inmediata a 

dirección, la cual debe proporcionar apoyo inmediato a la persona afectada y debe 

informar y facilitar el acceso de la persona afectada a la mutua de accidentes. Asimismo, 

la dirección debe informar a la víctima sobre las actuaciones que puede iniciar y el apoyo 

que puede solicitar a través de los servicios territoriales, el Consorci d’Educació de 

Barcelona y la Inspección de Educación del Departament d’Ensenyament. No obstante, 

el protocolo se refiere al apoyo como asesoramiento jurídico y, si es necesario, 

asistencia de abogados y asesoramiento de las secciones de prevención de riesgos 

laborales. 

El siguiente paso que se especifica en el protocolo es que el equipo directivo debe 

aplicar medidas de promoción de la convivencia, estrategias de gestión de conflicto y 

medidas provisionales que sean necesarias para proteger a las personas afectadas en 

caso de que se prevea una situación de conflicto. Además, debe iniciar un diálogo, si es 

posible, con el agresor o los agresores, para encontrar una solución pacífica y pactada. 

A continuación, el protocolo comenta que la víctima puede presentar una denuncia en 

la comisaria de los Mossos d’Esquadra, policía local o juzgado de guardia. Si la víctima 

no quiere presentar la denuncia y los hechos son constitutivos de delitos, la dirección 

del centro o cualquier otro órgano de la Administración puede presentar la denuncia e 

informar a la víctima de ello. 

En cuanto a la comunicación de los hechos, el protocolo dicta que la persona afectada 

debe comunicar los hechos a la dirección del centro en un plazo de 2 días, mediante el 
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formulario del anexo 1 del protocolo. En este formulario, se deben rellenar los datos 

personales de la persona afectada y los datos de la agresión (quien es el agresor, lugar 

del incidente, fecha y hora, actividad en el momento del incidente, testigos, explicación 

cronológica de los hechos). Este formulario debe acompañarse con la denuncia, si es el 

caso, y con el anexo 3 del mismo protocolo, si la víctima desea solicitar asistencia de un 

letrado a los servicios territoriales o a la gerencia del Consorci d’Educació de Barcelona. 

Por su parte, la dirección del centro, si consta una denuncia, debe tramitar el documento 

del anexo 2 del protocolo en un plazo de 5 días, por el que el centro informa de la 

situación a los servicios territoriales o al Consorci d’Educació de Barcelona, juntamente 

con la información que considere necesaria. Asimismo, deberá tramitar la hoja de 

notificación de accidente, incidente laboral o enfermedad profesional y realizar una 

relación de daños patrimoniales que se puedan haber producido en el mobiliario o en 

las instalaciones del centro como consecuencia de la situación de violencia. 

Cuando los servicios territoriales o el Consorci d’Educació de Barcelona reciben la 

notificación por parte de la dirección del centro deben realizar las siguientes 

actuaciones: 

• Pedir un informe urgente a la Inspección de Educación del territorio para que 

recojan información sobre los hechos ocurridos y hagan las propuestas que 

consideren oportunas. 

• Trasladar la notificación del accidente, incidente laboral o enfermedad 

profesional junto con el anexo 2 del protocolo al servicio de prevención de 

riesgos laborales para que inicien una investigación. También deberán rellenar 

y tramitar al servicio de prevención el anexo 4 del protocolo “Ficha de 

comunicación de datos para el seguimiento y evaluación ante situaciones de 

violencia”. 

• Trasladar la notificación del accidente, incidente laboral o enfermedad 

profesional a la unidad de recursos humanos. 

• Tramitar el anexo 3 de la solicitud de asistencia de un letrado a la asesoría 

jurídica de los servicios centrales del Departament d’Ensenyament, junto la 

documentación pertinente. La asesoría jurídica deberá realizar las actuaciones 

que le correspondan para defender a la víctima y el Gabinet Jurídic de la 

Generalitat actuará como acusación particular. Si la persona afectada no solicita 

estos servicios y es representado por un abogado privado, la Generalitat podrá 

comparecer como acusación particular, si la defensa del interés público lo 

requiere. 

Cuando se notifica al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la situación de 

violencia, este deberá estudiar los hechos, valorar los posibles daños a la salud y 

proponer medidas preventivas o correctoras a la dirección de los servicios territoriales o 

al Consorci d’Educació. Si es necesario, deberá tramitar la adaptación del puesto de 

trabajo e informar a los delegados de prevención. Si se han producido daños físicos o 

psíquicos, estos deberán ser tratados como un accidente de trabajo y deberán notificar 

a la autoridad laboral de accidente de trabajo. 
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Por último, el protocolo establece que todas las situaciones de violencia que activen este 

protocolo deberán notificarse a los delegados de prevención y a los miembros del comité 

de seguridad y salud lo antes posible para que estos puedan participar en el proceso y 

hagan el seguimiento correspondiente. También deberán ser informados de las medidas 

preventivas y correctoras que se hayan acordado. 

Ilustración 2. Circuito de comunicaciones del Protocolo: 

 

Fuente: Ilustración extraída de Departament d’Enseyament (2018). 

 

6.3. En Madrid, tolerancia cero respecto a la violencia 

En la Comunidad de Madrid existe el “Protocolo General de Prevención y Actuación 

frente a todos los tipos de violencia en el trabajo en la Administración de la Comunidad 

de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella”, el cual se 

aprobó en 2017, dentro del Acuerdo de 9 de mayo de 2017. Pero en este mismo, ya se 

contemplaba la necesidad de adoptar protocolos específicos atendiendo a las 

características y problemáticas particulares de cada organismo, en función a la actividad 

que se realice en los centros de trabajo y los riesgos asociados a estos. Con el objetivo 

de que los docentes tengan unas pautas de actuación preventiva para evitar las 

situaciones de violencia se elaboró el “Protocolo específico de prevención y actuación 

frente a todos los tipos de violencia en el trabajo en los centros públicos docentes no 

universitarios de la comunidad de Madrid” (Viceconsejería de Organización Educativa, 

2019). 

Con este protocolo, la Comunidad de Madrid, quiere dejar claro, y así lo especifica en el 

protocolo, que hay una “voluntad de establecer un entorno laboral libre de violencia”, de 

tolerancia cero respecto a esta, ya que consideran que provoca daños físicos y 
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psíquicos y atenta contra la dignidad de las personas. Para lograr tal fin, añaden que 

“se pondrán todos los medios preventivos a su disposición”. 

En el apartado 2.1 de objeto general se incluye la descripción de violencia, la cual se 

remite al apartado 2.2.2 del protocolo general de la comunidad. Se identifica la violencia 

no solo como la agresión física, sino que también incluye los insultos o palabras 

groseras, las amenazas, calumnias e injurias, ya que este tipo de agresiones verbales 

también pueden ser susceptibles de violencia e intimidación. 

En el apartado 2.2. de objetivos específicos, ya se puede intuir que el protocolo 

considera igual de importante la prevención que la actuación posterior, pues la mitad de 

los objetivos están orientados a cada uno de ellos:  

• Informar, formar y sensibilizar a los empleados públicos en materia de violencia 

externa en el trabajo, dando pautas para identificar dichas situaciones, prevenir 

y minimizar la probabilidad de que ocurran. 

• Fomentar conductas de tolerancia cero a cualquier tipo de violencia. 

• Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas y la 

aplicación de las medidas que en cada caso procedan para la protección de los 

empleados agredidos, facilitando un apoyo integral y multidisciplinar a los 

afectados. 

• Apoyarse en actuaciones preventivas tales como: evaluaciones de riesgos 

laborales, planificación de actividades preventivas y participación de los 

empleados públicos, para prevenir los riesgos de violencia externa. 

• Favorecer la rehabilitación integral mediante la asistencia sanitaria y psicológica 

gratuita al personal afectado por la violencia. 

• Proporcionar orientación y asesoramiento jurídico al personal afectado. 

A diferencia del protocolo de Catalunya, este se aplica también en situaciones de 

violencia entre profesionales del centro docente, si estos pertenecen a la Administración 

Educativa.  

El protocolo identifica tres fases de actuación que tienen el objetivo de “prevenir y 

minimizar las situaciones de violencia en el trabajo, alcanzando asimismo un entorno de 

trabajo saludable y seguro”: actuaciones previas, durante y tras la situación de riesgo. 

En las actuaciones previas a la situación de riesgo se contempla la importancia de una 

evaluación de riesgos laborales, que identifique los factores de riesgo relacionados con 

la violencia existentes en el centro docente, para lo cual incluye un anexo con algunos 

factores identificados en la NTP 489 del INSHT. A través de la evaluación, se podrán 

implementar medidas proactivas que ayuden a eliminar o minimizar las causas que 

puedan provocar una reacción violenta.  

Pero las medidas que proponen son, básicamente, sobre las instalaciones del centro 

(iluminación, visibilidad, temperatura, mobiliario, zonas de esperas, etc.) y en aquellos 

lugares en los que se pueda llevar atención al público, contemplando como público a 

alumnado mayor de edad, padres, madres y ciudadanos en general. Por lo tanto, se 
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puede observar que el protocolo no contempla que la violencia pueda ser ejercida por 

parte de alumnos menores de edad. 

En cuanto a la segunda fase, las actuaciones durante la situación de riesgo son muy 

similares a las contempladas en el protocolo de Catalunya: mantener la calma y tratar 

de contener la situación y avisar a compañeros y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado.  

A diferencia del Protocolo de Catalunya, el de Madrid contempla la última fase, las 

actuaciones tras la situación de riesgo, como apoyo a la víctima. Si bien, esta fase es 

similar a la del Protocolo de Catalunya, cabe destacar la indicación de que la persona 

agredida, si es necesario, deberá ir acompañada a los servicios médicos por parte de 

un compañero, preferiblemente alguien del equipo directivo. En este protocolo, es la 

dirección del centro la que elabora el informe de los acontecimientos y no la víctima. En 

el informe de la dirección constarán los testimonios recogidos, también el de la víctima. 

Y también deberán adoptar medidas correctoras que consideren oportunas. Si la 

dirección no puede determinar las causas del incidente, el Servicio de Prevención se 

encargará de investigarlo. Por último, recomienda utilizar el método de investigación de 

la “Matriz de Haddon” para concretar las medidas a adoptar, pues es una herramienta 

que permite identificar las interacciones de riesgos que ocurren en cada fase y las 

estrategias de control para prevenir sucesos futuros. 

Asimismo, en el apartado 6 del protocolo se habla del registro y las estadísticas. Se 

indica que se deberán recoger todos los incidentes ocurridos, incluso cuando haya 

existido el riesgo, pero no se haya materializado. Los encargados de estos serán las 

Direcciones de Área Territoriales que informarán a Recursos Humanos. Estos últimos, 

elaborarán un informe anual con estas estadísticas. 

Por último, el protocolo habla del apoyo a las víctimas y del seguimiento del protocolo. 

La víctima recibirá la asistencia sanitaria que necesite, incluyendo la asistencia 

psicológica. La víctima también tendrá derecho a que se le proporcione una defensa 

jurídica por parte de la Administración pública. En cuanto al seguimiento, se especifican 

diferentes comisiones (personal docente, personal de administración y servicios, 

profesores de religión, recursos humanos) que se reunirán una vez al año para vigilar la 

aplicación del protocolo. 

 

6.4. La importancia de prevenir la violencia en Cantabria 

El protocolo de Cantabria, “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia ejercida 

hacia los empleados y empleadas públicas de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de Cantabria, adscritos a los centros educativos públicos no universitarios”, es 

el más reciente de entre todos, se aprobó a finales de junio del 2019 dentro de la 

Resolución de 21 de junio de 2019. El objetivo principal de este es el de prevenir 

situaciones de violencia en el lugar de trabajo en el ámbito de los centros educativos 

públicos no universitarios. Al igual que el de Madrid, este también se deriva de un 

protocolo general existente.  
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Este protocolo se aplicará en aquellas situaciones de violencia que ocurran dentro del 

recinto escolar o fuera como consecuencia de las funciones y actividades que los 

docentes ejerzan. No se aplicará cuando la violencia se imparta por parte de un 

profesional de una empresa externa. 

En cuanto a la definición de violencia laboral, la identifica como “cualquier forma de 

violencia que se produzca en el entorno de trabajo que cause o pueda llegar a causar 

daño físico, psicológico o moral, constituyendo un riesgo psicosocial”. Por lo tanto, 

contempla tanto conductas de violencia física como psicológica, incluyendo en esta 

última el acoso discriminatorio, laboral, sexual y por razón de sexo. Asimismo, también 

contempla los 3 tipos de violencia (I, II y III). 

En cuanto a las actuaciones, en este caso, el protocolo las divide en dos niveles, uno 

preventivo y otro reactivo. Como medidas preventivas, incluye todas aquellas que tienen 

como objetivo reducir y/o eliminar la incidencia de las conductas violentas. En particular 

contempla a la evaluación de riesgos, la cual debe identificar los factores que puedan 

dar lugar a este tipo de incidentes y proponer medidas para minimizar o eliminar los 

riesgos. También contempla a las estrategias de sensibilización. Dentro de estas se 

incluye la difusión del mismo protocolo por parte de todos los trabajadores de los centros 

escolares dejando constancia por escrito y las acciones formativas para la prevención 

de conductas violentas en el entorno laboral gestionadas por el Servicio de Prevención. 

Con estas formaciones, los docentes deben aprender a manejar situaciones conflictivas, 

adquirir habilidades para poder afrontar las situaciones de riesgo, aprender a gestionar 

el estrés con efectividad y realizar actuaciones de control sobre el ambiente de trabajo. 

El segundo nivel, el reactivo, se aplica una vez se ha producido la situación de violencia 

y se divide en si la violencia es ejercida por una persona externa a un profesional del 

sector de la educación o por violencia interna. Solo examinaremos la primera parte, pues 

en casos de violencia entre docentes, en Catalunya se aplica un protocolo distinto. 

La actuación es similar que en los otros protocolos. Cabe destacar, como en el protocolo 

de la Comunidad de Madrid, indica que, si la persona necesita asistencia médica, deberá 

ir acompañado por parte de algún miembro de la dirección del centro. Asimismo, 

también es la dirección la que deberá comunicar el incidente al Servicio de Inspección 

y no la persona agredida. Además, señala que se deberán adoptar medidas inmediatas 

tanto educativas como disciplinarias, en función de lo que se establezca en la Normas 

de Organización y Funcionamiento y en el Plan de Convivencia del centro. El Servicio 

de Inspección o el Servicio de Administración General son los que deberán investigar 

los hechos y durante esta investigación se le ofrecerá a la víctima la posibilidad de tener 

asistencia letrada, pero no se habla en ningún momento de apoyo psicológico para la 

víctima.  

Finalmente, después de la investigación se realizará un informe para entregar a la 

Dirección general de Personal Docente y Ordenación Académica o a la Secretaría 

General de la Consejería de Educación y para el Servicio de Prevención. Estos últimos, 

por su parte también deberán realizar una investigación y emitir un informe con las 

medidas preventivas a adoptar para evitar nuevas situaciones de violencia. Asimismo, 

establece que si se requiere se evaluará e identificará los riesgos psicosociales que 
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puedan estar relacionados con la existencia de violencia laboral. Por último, el Servicio 

de Prevención deberá incluir en su memoria anual este tipo de siniestralidad. 

 

6.5. Apoyo y seguimiento de la víctima en Euskadi 

A diferencia de las otras comunidades, Euskadi tiene la “Guía de actuación en casos de 

agresión al personal de los centros educativos públicos” (Inspección Educativa, 2007), 

y dentro de esta un protocolo de actuación en casos de que la situación de violencia ya 

haya ocurrido. 

Al igual que en otros protocolos, en la introducción se habla de la tolerancia cero que se 

debe tener en los centros escolares ante cualquier tipo de conducta violenta. Apunta a 

que la violencia no es específica del ámbito escolar, sino que se extiende entre toda la 

población y que en los centros escolares no solo pasa entre alumnos, sino que también 

afecta a los docentes y a otro personal laboral del mismo. Además, indica que es difícil 

de prevenir y controlar, debido a que es un problema multifactorial, pero que es 

importante intentarlo ya que afecta a la dignidad de las personas y, en el ámbito 

educativo, puede afectar a la calidad educativa. 

Esta guía indica que se debe actuar en cuatro ejes: medidas de modificación normativa, 

medidas preventivas, acciones contra los agresores y actuaciones en caso de 

incidentes. En cuanto a la modificación normativa, comentan que la Comunidad 

Educativa debe realizar un decreto que facilite la labor preventiva, sobre todo en cuanto 

a abordar las situaciones conflictivas con medicación, y restando carga de judicialización 

de los conflictos dotando a los profesores y a las direcciones de los centros de 

instrumentos rápidos y eficaces para corregir estas situaciones. 

En referencia a las medidas de prevención, dan preferencia a los procesos de formación 

dirigidos a todos los profesionales de la educación sobre la forma o el manejo de las 

situaciones conflictivas. Asimismo, también apuntan a una adecuación de las 

infraestructuras e inmuebles y en el diseño de los centros, para que se pueda enseñar 

en un ambiente de confianza y seguridad. 

En cuanto al protocolo, este se aplicará cuando suceda una agresión al personal de un 

centro educativo público, tanto dentro como fuera del centro, siempre que sea por razón 

del desempeño de sus funciones. 

Como todos los protocolos, este indica que el agredido debe mantener la calma y tratar 

de evitar la situación y solicitar ayuda a compañeros o personas cercanas. Si la situación 

persiste, se contactará con los Cuerpos y Seguridad del Estado. Cabe destacar que 

cuando el protocolo habla de agresión, no solo se refiere a agresión física, sino también 

a amenazas, coacciones, injurias, insultos y daños contra el patrimonio. En caso de que 

el agredido lo requiera, se le acompañará por parte de un compañero o un miembro del 

equipo directivo a un centro de asistencia sanitaria. 

En cuanto a la comunicación oficial al centro, el agredido la hará cuando su situación 

anímica se lo permita y utilizando un modelo del mismo protocolo. Asimismo, este 
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también se podrá realizar de manera online desde la página del Departamento de 

Educación. 

A partir de aquí, el resto del proceso es similar al del protocolo de Catalunya. El centro 

valorará el hecho y la gravedad de este y si lo considera, lo primero que realizará es 

hablar con el profesional agredido y ofrecerla apoyo psicológico, el cual está gestionado 

por el Servicio de Prevención, y también se le ofrecerá asesoramiento jurídico y si lo 

requiere, asistencia letrada. Luego, la dirección deberá convocar una reunión del OMR 

urgente. Si el agresor es un alumno, se le abrirá un expediente disciplinario, sino una 

amonestación escrita, un veto definitivo o temporal a las instalaciones, etc. Finalmente, 

la dirección del centro realizará un informe para la Inspección Educativa, sin perjuicio de 

la comunicación inmediata que haya dado con anterioridad, y deberá proporcionar 

acciones preventivas y proteger al agredido, incluso pudiendo pedir un traslado de este 

a otro centro de manera temporal o definitiva, pero para formalizar la Inspección 

educativa deberá recibir el informe del Servicio de Prevención. 

La inspección educativa también elaborará un informe a partir de su propia investigación 

de los hechos. 

En caso de agresión, es necesario actuar con diligencia y rapidez, al objeto de aminorar 

en lo posible los daños sufridos y adoptar las medidas pertinentes al caso. Se deberán 

investigar y seguir estos casos para posteriormente realizar un mapa de riesgos que 

permita el diseño de medidas preventivas, paliativas y correctoras.  

El Servicio de prevención será el responsable de elaborar y gestionar el Plan de Apoyo 

Psicológico y Seguimiento del profesional agredido, asesorará al Inspector de educación 

en la elaboración de un plan de formación. El médico del Servicio de Prevención 

realizará un seguimiento de la evolución de recuperación del agredido entrevistándose 

de manera regular, realizando el informe adecuado. También realizará un informe por si 

se tienen que tomar medidas administrativas, como el cambio de centro del agredido. 

El delegado territorial recibirá el informe realizado por el Inspector de educación y 

supervisará todas las medidas de apoyo y administrativas exigidas. 

Por último, se valorarán las medidas a adoptar con la persona agresora, dependiendo 

de si es un alumno o un familiar de un alumno u otro profesor. En caso de un alumno, 

se dotarán de un expediente disciplinario y medidas cautelares, así como de imponer 

una denuncia contra este, ya sea menor o mayor de edad. Si es un familiar, se 

convocará a la OMR y se decidirá, a parte de la denuncia. Sin es otro profesor, se le 

abrirá un expediente disciplinario y una denuncia. 

 

6.6. Inclusión de los centros privados en Castilla y León 

En 2017 se aprobó la Orden EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, sobre el “Protocolo de 

actuación en agresiones al personal docente y no docente de los centros sostenidos con 

fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla 
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y León”. El ámbito de aplicación será a “las conductas ocurridas dentro del recinto 

escolar en horario lectivo, durante la realización de actividades complementarias o 

extraescolares, en los servicios de comedor y transporte escolar o en el desempeño de 

funciones administrativas relacionadas con lo anterior” y también si estas suceden fuera 

del centro como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En su artículo 3, se 

especifica que los centros docentes pueden incorporar el protocolo en sus centros 

aplicando las modificaciones que vean necesarias. Asimismo, los centros privados 

también pueden adecuar el contenido de este protocolo. 

En este protocolo no se contemplan medidas preventivas a adoptar para que se elimine 

o reduzca el riesgo de que se produzcan situaciones de violencia, solo contempla las 

actuaciones a seguir cuando la agresión ya ha sucedido. 

En primer lugar, menciona que se debe contener la agresión a través de mantener la 

calma y de comunicar al agresor sobre su comportamiento inadecuado y de las 

consecuencias que puede tener. Además, se pedirá ayuda a las personas cercanas y 

solo se actuará en caso de legítima defensa. Si la situación violenta persiste, se avisará 

a la policía. Inmediatamente, se deberá comunicar a la dirección del centro sobre el 

incidente y si el agredido tiene lesiones, este será acompañado por un miembro del 

equipo directivo al centro médico. El director o directora del centro avisará de forma 

inmediata de los hechos a la Dirección Provincial de Educación. Posteriormente, la 

persona podrá denunciar a su agresor y deberá comunicarlo al centro. 

La dirección del centro elaborará un informe recabando los datos necesarios, teniendo 

en cuenta la gravedad de los hechos, y lo enviará a la Inspección educativa, tras 

comunicar los hechos a la comisión de convivencia del centro. Además, deberá aplicar 

el reglamento de régimen interior del centro, para aplicar las medidas disciplinarias 

adecuadas al agresor. Asimismo, aplicará las medidas preventivas que sean necesarias 

para garantizar la seguridad de la persona agredida y el resto del personal docente. La 

agresión se registrará en una aplicación informática para la gestión de la convivencia 

escolar (CONV). 

La Inspección Educativa se personará en el centro o se pondrá en contacto con la 

persona agredida, dependiendo de la gravedad de los hechos, y le ofrecerá 

asesoramiento en cuanto a la solicitud de asistencia jurídica y el apoyo psicológico. 

Además, deberá realizar un informe para la Dirección Provincial de Educación y 

supervisará los datos introducidos en el CONV. 

Finalmente, la Dirección Provincial de Educación, se pondrá en contacto con el centro 

para ponerse a disposición de la persona agredida y del resto del profesorado en cuando 

a medidas de apoyo y mediación. Además, podrá modificar, de oficio o a petición del 

interesado, las condiciones laborales o la adscripción temporal a otro dentro de trabajo 

o cualquier otra que considere. Y comunicará los hechos y las actuaciones a la 

Consejería de Educación.  
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6.7. Propuesta de cambio de centro para el profesional en 
Andalucía 

El protocolo de Andalucía, “Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el 

profesorado o el personal no docente”, se realizó en el 2011 con la misión de ofrecer 

protección, asistencia y apoyo al profesorado o al personal no docente que ejercen sus 

funciones en el sector de la educación dentro o fuera del centro ante cualquier situación 

de agresión, tanto en el sector público como en los centros docentes privados 

concertados. Este se encuentra en el anexo IV de la Orden de 20 de junio de 2011, por 

la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Este protocolo solo se activará en casos de agresiones, intimidaciones graves, 

resistencia activa grave o cualquier otra situación que pueda ser considerada como 

delito o falta en el Código Penal cuando estas se cometan por parte de un alumno o 

cualquier persona relacionada con el mismo. Está orientado a ofrecer la actuación a 

seguir en caso de que se produzca una agresión, no contempla que se pueda realizar 

la prevención de esta.  

Como todos los protocolos, lo primero que comenta es que el agredido debe mantener 

la calma, tratar de contener la situación, solo actuar en legítima defensan y solicitar 

ayuda a personas cercanas. Luego, si es necesario, solicitar ayuda a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado. El agredido o cualquier persona de la comunidad 

educativa que tenga constancia del hecho, lo comunicará inmediatamente al director. Y 

este, lo notificará a la Inspección Educativa, en función de la gravedad de los hechos, 

este se personará en el centro o hablará con el agredido por teléfono. Si es necesario, 

el agredido será acompañado por algún miembro del equipo al Servicio de asistencia 

sanitaria. 

El inspector, informará y ofrecerá al agredido la asistencia jurídica que sea necesaria y 

como proceder para solicitarla. En el caso de que sea personal de centros públicos, 

también se le orientará e informará sobre recibir asistencia psicológica y como solicitarla. 

Por último, el inspector deberá recabar toda la información necesaria para realizar un 

informe para la Delegación Provincial de Educación.  

Por su parte, la dirección del centro deberá recoger toda la información necesaria para 

poder realizar una investigación de los hechos, tras hablar con el agredido, el agresor, 

los testigos, el tutor del alumno, etc. Y será la encargada de canalizar la denuncia, tanto 

si se trata de un menor como de un mayor de edad. Posteriormente, informará a los 

familiares del alumno, aplicará las medidas disciplinarias que sean necesarias y lo 

comunicará a la comisión de convivencia. Finalmente, remitirá el informe al Servicio 

Provincial de Inspección de Educación y, si hay parte médico, a la Asesoría Médica de 

la Delegación Provincial de Educación y se creará un registro informático. 

Para finalizar el caso, la Delegación Provincial de Educación pondrá a disposición del 

centro y de sus profesionales las medidas de apoyo que estimen convenientes y como 
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acción preventiva, si el profesional lo solicita, se podrá adscribir de forma temporal al 

agredido a otro centro de trabajo. 

A diferencia de otros protocolos, este no anexa ningún modelo de comunicación de los 

hechos, de solicitud de apoyo psicológico, asistencia sanitaria, etc. 

 

6.8. La violencia exclusivamente como agresión física en 
Canarias 

El “Protocolo de actuación en casos de agresiones al personal docente en el ámbito 

educativo no universitario de los centros públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias” se aprobó en la Orden de 18 de diciembre de 2009. Solo con el título, ya se 

puede intuir que no se hablará en clave preventiva en ningún momento y que solo estará 

orientado a cómo proceder en casos de que se produzcan situaciones de violencia. En 

el objeto del protocolo ya indica que solo se aplicará el protocolo cuando sucedan 

agresiones físicas, para asegurar la eficacia en la investigación, persecución y castigo 

de estas.  

En cuanto al ámbito de aplicación especifica que solo se aplicará a funcionarios públicos 

o personal laboral que ejerzan las funciones de docentes en centros públicos. Por lo 

tanto, solo se aplicará cuando las agresiones se ejerzan sobre el profesorado. 

El primer paso, después de que el docente haya sido agredido, será asistir al centro 

médico acompañado por parte de algún miembro de la dirección del centro para que se 

le proporcione el parte médico de lesiones, para que, en la denuncia posterior, se 

sustenten los hechos. Remitida la denuncia, la dirección del centro comunicará el 

incidente de manera inmediata a la Dirección Territorial de Educación y al Inspector de 

Educación. Además, realizará un informe detallado de los hechos, incluyendo los 

diferentes testimonios, que deberá hacer llegar a la Dirección territorial de Educación, 

junto con el parte de denuncia y el de lesiones, en las 24h posteriores a la agresión. 

Asimismo, se le abrirá un expediente al alumno agresor y, si es necesario, podrá adoptar 

medidas cautelares. 

Por su parte, las Direcciones Territoriales de Educación, informará y asesorará al 

personal agredido sobre las diferentes medidas administrativas que se adoptarán en los 

casos de agresión y recepcionará y tramitará las denuncias que se remitan desde la 

dirección del centro a la Fiscalía. Si ya han sido denunciadas con anterioridad, se 

adjuntarán los documentos aportados por el centro escolar.  

En definitiva, se puede observar que este protocolo solo contempla todos los pasos para 

que los casos acaben en denuncia y en un castigo para el agresor. En ningún momento, 

se habla del apoyo psicológico que la víctima pueda necesitar ni de como evitar estas 

situaciones. Tampoco se contempla como actuar en casos de que sucedan otros tipos 

de violencia que no sea agresión física. 
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Tabla 6. Comparativa de los protocolos de violencia en el trabajo de las CCAA: 

PROTOCOLO FINALIDAD/OBJETIVO 
DEFINICIÓN DE 

VIOLENCIA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
ACTUACIONES 
PREVENTIVAS 

ACTUACIONES 
DURANTE 
VIOLENCIA 

ACTUACIONES 
TRAS VIOLENCIA 

Catalunya 
(2017) 

Prevenir y/o minimizar los 
efectos de los casos graves que 
se puedan producir en los 
centros y establecer un 
procedimiento de comunicación 
entre las diferentes unidades del 
departamento. 

Agresiones, 
amenazas, 
coacciones, injurias y 
calumnias, 
constitutivos de delito y 
dar lugar a una 
denuncia. 

Trabajadores del 
Departament 
d’Ensenyament que 
prestan servicios en 
centros educativos 
públicos 

Facilitar convivencia, 
comunicación y 
participación. 
Trabajar el valor de la 
norma. 
Pautas claras en el 
NOFC. 
Estrategias de gestión 
de conflictos. 

Mantener la calma, tratar 
de contener la situación, 
pedir ayuda a personas 
cercanas y avisar a 
emergencias. 

Víctima pondera gravedad 
y comunicado oficial a 
dirección. 
Asesoramiento jurídico y 
asistencia letrada. 

Com. Madrid 
(2019) 

Establecer unas pautas 
generales de actuación 
preventiva para evitar todos los 
supuestos de violencia y 
especificar los sistemas 
generales de protección y apoyo 

Agresión física, 
insultos o palabras 
groseras, amenazas, 
calumnias, injurias, 
agresiones verbales 
(intimidaciones) 

Docentes de los 
centros escolares 
públicos no 
universitarios 

Evaluación de riesgos 
laborales, medidas en 
instalaciones del 
centro 

Mantener la calma, tratar 
de contener la situación, 
pedir ayuda a personas 
cercanas y avisar a los 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

Acompañamiento a los 
servicios médicos. 
Dirección elabora el 
comunicado oficial, no 
víctima, y el informe de 
investigación. 
Método “Matriz de 
Haddon”. 
Registro y estadísticas. 
Apoyo psicológico. 
Seguimiento del protocolo. 

Cantabria 
(2019) 

Prevenir situaciones de violencia 
en el lugar de trabajo en el 
ámbito de los centros educativos 
públicos no universitarios. 

Cualquier forma de 
violencia que produzca 
daño físico, psicológico 
o moral. 

Personal público de 
centros escolares 
públicos. 
Incluye extraescolares 
y servicio de comedor 

Evaluación de riesgos 
y estrategias de 
sensibilización 

 Acompañamiento a los 
servicios médicos. 
Dirección elabora el 
comunicado oficial, no 
víctima, y el informe de 
investigación. 
Contemplar en memoria 
anual del SP. 

Euskadi (2007) 

 Agresión física, 
amenazas, 
coacciones, injurias, 
insultos y daños contra 
el patrimonio 

Personal de centros 
escolares públicos. 
 

Formación sobre 
manejo de situacions 
conflictivas. 
Adecuación de 
infraestructura e 
inmuebles 

Mantener la calma, tratar 
de contener la situación, 
pedir ayuda a personas 
cercanas y avisar a los 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

Acompañamiento a los 
servicios médicos. 
Víctima realiza el 
comunicado oficial a 
dirección, también opción 
online. 
Apoyo psicológico y 
asesoramiento jurídico. 
Traslado de centro, 
temporal o definitivo. 
Plan de apoyo psicológico 
y seguimiento por el SP. 
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Castilla y León 
(2017) 

 Agresión (física) Personal  
de centros escolares 
públicos. 
Incluye extraescolares 
y servicio de comedor. 
Los centros privados 
lo pueden incorporar. 

 Mantener la calma, tratar 
de contener la situación, 
pedir ayuda a personas 
cercanas y avisar a los 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

Acompañamiento a los 
servicios médicos. 
Dirección elabora el 
comunicado oficial, no 
víctima, y el informe de 
investigación. 
Registro en aplicación 
CONV. 
Medidas de apoyo y 
mediación 

Andalucía 
(2011) 

Ofrecer protección, asistencia y 
apoyo al profesorado o al 
personal no docente 

Agresiones, 
intimidaciones graves, 
resistencia activa 
grave o cualquier otra 
situación que pueda 
ser considerada como 
delito o falta en el 
Código Penal. 

Profesorado y 
personal de 
administración y 
servicios y de 
atención educativa 
complementaria de los 
centros públicos y 
privados concertados. 

 Mantener la calma, tratar 
de contener la situación, 
pedir ayuda a personas 
cercanas y avisar a los 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

Dirección elabora el 
comunicado oficial, no 
víctima, y el informe de 
investigación. 
Apoyo psicológico y 
asesoramiento jurídico. 
Traslado de centro, 
temporal. 

Canarias 
(2009) 

Asegurar la eficacia en la 
investigación, persecución y 
castigo de las agresiones físicas. 
 

Agresión física Funcionarios públicos 
o personal laboral que 
ejerzan las funciones 
de docentes en 
centros públicos 

  Acompañamiento a los 
servicios médicos. 
Dirección elabora el 
informe de investigación, 
no víctima. 
Todo para la denuncia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
CATALUNYA 

Después de haber examinado el protocolo existente en Catalunya ante las situaciones 

violentas ejercidas sobre el personal docente y comparado con los protocolos de otras 

comunidades y la actuación en el sector sanitario, es necesario realizar una propuesta 

de modificación, tanto en relación con el ámbito de aplicación de dicho protocolo como 

en las diferentes fases de actuación. El objetivo de dichas modificaciones debe ser el 

de prevenir el máximo de actos violentos posibles y apoyar a las víctimas en aquellos 

casos en los que no haya sido posible evitarse el incidente. 

El personal laboral de los centros docentes tiene el derecho a ser respetado y a recibir 

un trato adecuado, por este motivo la voluntad del protocolo debe ser la de establecer 

entornos laborales que estén libres de cualquier tipo de violencia. Para ello, se debe 

tener una tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia que puedan sufrir los 

trabajadores de los centros educativos. Esta voluntad, también debería estar presente 

en los protocolos existentes en casos de conflictos entre alumnos, entre profesionales 

del centro escolar o ante situaciones de acoso psicológico laboral y otras 

discriminaciones o el protocolo de acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual 

y/o identidad sexual. 

Tras revisar los diferentes datos y estudios realizados en cuanto a la violencia que sufren 

los profesores, se ha observado que el tipo de violencia que más sufre el profesorado 

no es la agresión física, sino que son los insultos, las faltas de respeto, el ciberacoso, la 

generación de rumores dañinos, etc. tanto por parte de los alumnos como por parte de 

los padres. En Catalunya, estos tipos de violencia no estarían recogidos por el protocolo 

existente hoy en día, pues solo considera que este se aplicara en situaciones de rotura 

grave de la convivencia del centro, que puedan ser constitutivos de delito y dar lugar a 

una denuncia. Atendiendo a que las formas de violencia comentadas anteriormente son 

las más comunes, que atenta contra la dignidad de los docentes y generan efectos 

negativos en los docentes, el concepto de violencia del protocolo debería ser ampliado, 

para poder aplicarse en cualquier situación de violencia. 

En cuanto al ámbito de aplicación, en el protocolo se indica que solo se aplicará en los 

centros públicos, pero sería necesario indicar, como en el caso del protocolo de Castilla 

y León, que los centros privados pueden adaptar y adecuar el contenido del protocolo a 

las características de sus centros.  

 

7.1. Prevención primaria 

Las siguientes modificaciones se deberían realizar en la fase de las actuaciones 

preventivas. Para poder lograr el objetivo de “identificar los factores o los indicadores 

que pueden derivar en una situación de violencia e intervenir antes de que esta situación 

se manifieste”, tal y como indica el protocolo, es esencial que exista una evaluación de 

riesgos, la cual no se menciona en ningún momento en dicho protocolo. Esta evaluación 
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de riesgos será clave para identificar aquellos factores de riesgos relacionados con la 

violencia que puedan existir en el centro escolar, como los que indica la NTP 489 del 

INSHT (Pérez & Nogareda, 1998) relacionados con el entorno y el lugar de trabajo 

(localización geográfica, diseño del lugar de trabajo, iluminación visibilidad, accesos, 

mobiliario, etc.) y con los procedimientos de trabajo (horarios de apertura/cierre, gestión 

de acceso al público, gestión de quejas y reclamaciones, personas problemáticas, 

cantidad y ritmo de trabajo, etc.). A través de esta evaluación de riesgos, se podrían 

proponer medidas preventivas, sobre todo incidiendo en aquellas que tienen que ver 

con las instalaciones y el diseño. Por ejemplo, es conocido que los colores ejercen una 

influencia en la percepción que tienen las personas del ambiente que les rodea. Para 

crear un ambiente no agresivo, se recomienda utilizar colores claros y relajados, como 

el blanco, beige, amarillo o verde claro, para las zonas de espera y de trabajo (UGT, 

2009). Asimismo, como medida de prevención pasiva, podría proponerse la instalación 

de cámaras para controlar los espacios comunes, como en la entrada del centro, la 

recepción, los pasillos, etc.  

Por otra parte, para prevenir la violencia sería clave realizar estrategias de 

sensibilización, como indican los protocolos de Cantabria y Euskadi. Estas consistirían, 

en primer lugar, en que todos los trabajadores de los centros educativos conocieran la 

existencia del protocolo en esta materia y que se dejara constancia por escrito que son 

conocedores de este, cumpliendo así con la obligación de informar a los trabajadores 

sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto y las medidas de protección y 

prevención, como establece el artículo 18 de la Ley de Prevención. Dando la información 

a los docentes de la existencia de este protocolo y de su contenido, ellos sabrían cómo 

deben actuar cuando han sido víctimas, a dónde deben dirigirse y las fases que tendrá 

el proceso.  

También, se deberían colgar carteles informativos por el centro que indiquen y 

recuerden, tanto para los profesores como para los alumnos y familiares, cómo 

mantener un trato respetuoso entre ellos. Además, se podrían elaborar materiales 

didácticos para los alumnos que sirvan para trabajar en las aulas la violencia. Este 

último, quedaría fuera de la prevención de riesgos laborales, ya que sería información y 

formación a los alumnos, pero con el fin de reducir la violencia en los centros y, sobre 

todo la violencia no física, sería aconsejable que los servicios territoriales o los propios 

centros elaboraran y trabajaran estos materiales. 

Además, el artículo 19 de la Ley de Prevención establece la obligación del empresario 

de garantizar que sus trabajadores reciban una formación centrada en su puesto de 

trabajo. En este caso, la formación a los trabajadores debe ser un elemento fundamental 

parar la prevención y el control de los acontecimientos violentos. Por ello, el Servicio de 

Prevención debería diseñar y gestionar un plan de formación para el profesorado, y otro 

personal laboral del centro, para la prevención de posibles conductas violentas, sobre 

todo aquellas que no son físicas, como los insultos o amenazas que, como se ha 

observado, son las conductas violentas que más sufre el profesorado.  

Con estas acciones, los docentes deberían adquirir habilidades que les permita manejar 

las situaciones conflictivas con las que se puedan encontrar. En estas formaciones, tal 

y como indica la guía de actuación de Euskadi, se deberían tratar temas como los 
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elementos que facilitan y dificultan la comunicación, la asertividad, la escucha activa, la 

comunicación no verbal, técnicas y habilidades de negociación, autocontrol emocional 

y manejo del estrés, mediación y resolución de conflictos, etc. Del mismo modo, en estas 

formaciones los trabajadores deberían recibir recomendaciones como las de intentar 

mantener una escucha activa y relajada, no responder a agresiones verbales, evitar 

tener objetos amenazantes en las manos, mantener un equilibrio emocional y no 

responder a provocaciones, etc. También, deberían ser aconsejados sobre las señales 

verbales y no verbales de deben evitar, como evitar verbalizar amenazas, coacciones o 

insultos, el rechazo de peticiones, transmitir información errónea o que no se ajuste a la 

realidad, evitar el lenguaje y las posturas desafiantes, evitar el contacto físico y el exceso 

de proximidad, no invadir el espacio personal, etc.  

A continuación, se expone la acción formativa que se debería llevar a cabo en los 

docentes. El objetivo general de esta formación debe ser el de facilitar a los docentes 

herramientas útiles y precisas para que puedan desarrollar las habilidades necesarias 

que les sirvan para identificar y gestionar situaciones violentas. Además, los objetivos 

específicos deberían ser los siguientes: 

• Conocer y reflexionar acerca de las situaciones de violencia para poder 

identificar cuando estas ocurren. 

• Adquirir herramientas para mejorar las habilidades comunicativas y la resolución 

de conflictos. 

• Conocer técnicas de contención física y no física para protegerse ante 

situaciones de violencia. 

Esta formación debería tener una duración de 8 horas, que se realizará en los centros 

de secundaria en grupos de no más de 15 profesores. La formación durará 4 semanas, 

ya que se harán dos horas de formación una tarde a la semana. El curso consistirá en 

el desarrollo de una parte teórica, que contiene 6 módulos, una parte práctica y un 

examen final. 

El primer módulo consistiría en definir los conceptos básicos de la violencia laboral: qué 

es, la escalada que sigue la agresividad, qué tipos de violencia existen, presentación de 

datos generales y específicos del sector de la educación, las causas de la violencia 

laboral y el impacto y las consecuencias que tiene la violencia laboral en el profesional. 

Este módulo debería tener una duración aproximada de una hora y media. La otra media 

hora de la primera sesión, consistiría en el autocontrol emocional y el manejo del estrés 

para proporcionar al docente técnicas de relajación, este sería el segundo módulo de la 

acción formativa. 

La segunda sesión de dos horas constaría del módulo 3 y 4. El primero de ellos se 

basaría en los principios básicos de la comunicación. En este módulo se explicarían los 

elementos de la comunicación (emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto) y el 

proceso que sigue la comunicación, es decir, como se relacionan entre sí estos 

elementos. En el cuarto módulo se comentarían los elementos que facilitan y dificultan 

la comunicación: el entorno y el espacio, estados de ánimo, tipo de mensajes, etc. 

Además, también se incluiría los motivos principales por los que suceden los conflictos 

con los alumnos y los familiares. 



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 

 

 

49 

En la tercera sesión se abordaría la prevención y la afrontación de las situaciones de 

violencia. Se tratarían diferentes técnicas de la asertividad, la escucha activa, técnicas 

y habilidades de negociación, la comunicación no verbal, la contención verbal, etc., 

mostrando, también, diferentes ejemplos a través de vídeos o casos prácticos. A través 

de estas técnicas, los docentes deberían estar capacitados para recibir a un alumno 

agresivo, actuar ante un error suyo, aprender a decir que no, qué hacer con un alumno 

o un familiar agresivo, cómo hacer y cómo recibir una crítica, como dar una mala noticia, 

etc.  

La cuarta y última sesión incluiría el sexto módulo teórica sobre la gestión y la resolución 

de conflictos. Durante una hora, se hablaría de saber identificar situaciones de 

conflictos, cómo actuar ante estas, aplicar la mediación, etc. Seguidamente, en la misma 

sesión se dedicaría media hora a realizar la parte práctica, que consistiría en la 

ejecución de dos role playings. El primero sería una simulación de una conversación 

entre un profesor y un alumno en el que, por ejemplo, el alumno no está conforme con 

la nota que ha obtenido en un examen y la conversación empieza a ser violenta. El 

segundo consistiría en una reunión entre un profesor y uno o dos familiares dónde 

también el profesor experimente una situación donde ocurra violencia. Estos role 

playings servirían para poner en práctica lo aprendido durante el curso formativo, dónde 

el docente pueda identificar el conflicto y la causa y pueda aplicar diferentes técnicas 

para poder reconducir la conversación sin violencia. Por último, la media hora consistiría 

en la ejecución de un examen tipo test, para evaluar el aprendizaje de los docentes 

durante la totalidad de la acción formativa. 

 

7.2. Prevención secundaria 

Asimismo, la acción formativa comentada anteriormente también serviría para saber 

cómo actuar ante una situación de violencia, que es la segunda fase que marca el 

protocolo. Los docentes deberían saber los pasos a seguir, sobre todo aprender a 

contener la calma, a utilizar técnicas disuasivas y avisar a personas cercanas para que 

puedan ayudar. Por este motivo, es fundamental que en las formaciones se trate la 

contención verbal, para que los docentes estén capacitados a gestionar la situación 

violenta cuando se encuentren ante esta y prevenir la progresión de la agitación, 

agresividad y violencia. 

En primer lugar, los docentes deben controlar los sentimientos negativos que esa 

situación violenta le pueda estar provocando, no responder ante las provocaciones, 

evitar hacer gestos que puedan ser interpretados como desprecios y mantener el control 

de la conversación, ya que favorece a la desescalada del conflicto. En segundo lugar, 

el docente debe mostrar un tono amable, explicar con cuidado los motivos por los que 

no se pueda cumplir con las expectativas que tengan los alumnos o familiares y no 

mostrar una actitud prepotente. En tercer lugar, el docente debe poner en práctica sus 

habilidades comunicativas para conducir al alumno o familiar hacia un estado de ánimo 

tranquilo y/o liberar la tensión emocional del alumno o familiar dejándolo hablar y 

manifestarle los sentimientos que esa situación le pueda estar provocando al propio 

docente. En aquellos casos donde no se pueda reconducir la conversación, se deberá 
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avisar a personas cercanas para que intervengan. En el anexo 1 del presente 

documento, se puede encontrar un modelo de cartel informativo para que los profesores 

recuerden cómo aplicar la contención verbal. Este cartel se colgaría en aquellas salas 

de uso solo para docentes, tales como la sala del profesorado o las salas de los 

diferentes departamentos (lenguas, matemáticas, cienciaes, etc.). 

En los casos en que el acto violento no pueda haber sido prevenido y este se materialice, 

deberían existir vínculos con la policía local o los Mossos d’Esquadra, como en el caso 

del sector de la sanidad, para que pudieran ofrecer una respuesta de asistencia rápida, 

en aquellos casos donde se les solicitara su ayuda. 

 

7.3. Prevención terciaria 

Las siguientes modificaciones son todas para las actuaciones posteriores a la situación 

de violencia. Todos los cambios que se proponen tienen la finalidad de apoyar a la 

víctima para que tenga el menor impacto posible que la situación de violencia pueda 

provocarle, en diferentes niveles, y de investigar el suceso para encontrar las causas 

que han provocado el incidente, para aplicar medidas que sirvan para prevenir episodios 

de violencia en un futuro.  

Para empezar, cuando una situación de violencia se ha materializado, tanto la víctima 

como cualquier persona conocedora del hecho lo comunicará a la dirección del centro, 

sin necesidad de ponderar la gravedad de la situación, tal y como indica el actual 

protocolo. Si la víctima debe acudir al centro de salud, esta deberá ir acompañada por 

parte de un miembro del equipo docente. La persona que lo acompañará será de mutuo 

acuerdo entre la víctima y la dirección del centro. Posteriormente, la dirección del centro, 

antes de informar a la víctima sobre el apoyo jurídico que puede solicitar, le deberá 

ofrecer la posibilidad de contar con apoyo psicológico. Este deberá ser proporcionado 

por el mismo Departament d’Ensenyament. 

En cuanto a la comunicación oficial de los hechos, en vez de que sea la misma víctima 

la que realiza el formulario del anexo 1 del protocolo “comunicació de la situació de 

violència del treballador o treballadora a la direcció del centre o dels serveis educatius”, 

se propone que simplemente la comunicación a la dirección sea la verbal, 

inmediatamente después de la situación de violencia, y que sea la dirección la que 

realice directamente la comunicación a los servicios territoriales. Esta propuesta va 

dirigida a no contribuir en la doble victimización, para que la víctima no tenga que revivir 

en repetidas ocasiones el episodio de violencia.  

Para que esto se pudiera realizar, el formulario del anexo 2 del protocolo, “comunicació 

del centre de la situació de violència als serveis territorials o Consorci d’Educació de 

Barcelona”, se debería modificar, ya que el registro debería mostrar la investigación que 

la dirección del centro pueda haber realizado. Asimismo, sería necesario desarrollar una 

explicación para poder realizar el registro correctamente, pues la dirección del centro 

son los que realizarán la primera investigación inmediatamente tras haber sucedido los 

hechos, que es cuando más información se puede recoger y menos manipulada o 
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alterada estará. Como se puede observar en el anexo 2 del presente trabajo, aparece 

la propuesta de mejora del registro de comunicación de la situación de violencia, que el 

protocolo establece en su anexo 2. Este registro se ha elaborado a partir del existente 

actualmente, junto al anexo 1 del mismo protocolo y el registro existente en el protocolo 

de la Comunidad de Madrid. 

En primer lugar, se deben indicar los datos del director del centro, del centro, del 

trabajador o trabajadores afectados y del agresor o agresores. En segundo lugar, se 

deberá indicar los datos del incidente, incluyendo la hora, la fecha y el lugar donde han 

sucedido. Del mismo lugar, se deberá hacer una descripción detallada de los hechos de 

manera cronológica, incluyendo una explicación de los momentos previos a este, del 

momento del incidente i la conducta del agresor y los momentos posteriores recogiendo 

como han actuado los trabajadores afectados, el agresor y su entorno. Seguidamente, 

se deberá indicar la forma en la que se ha materializado la agresión, las lesiones que 

ha sufrido la víctima y los posibles daños materiales. Para recoger todos los datos del 

incidente, la dirección del centro deberá realizar una investigación hablando con la 

víctima, el agresor y los testigos que pueda haber. Además, también se deberán detallar 

los datos de los diferentes testigos y la vinculación que tienen con el centro (docente, 

alumno, etc.). 

A continuación, se deberá indicar si ha intervenido emergencias y qué tipo, si hay 

denuncia, si la víctima ha recibido asistencia sanitaria, si existe parte de lesiones y si se 

ha tramitado una incapacidad temporal por accidente laboral. También, se deberá hacer 

constar la propuesta de medidas de corrección que propone el centro o que ya haya 

adoptado de manera inmediata y si hay algún tipo de observación que quieran aportar. 

Antes de recoger las firmas tanto del director como de la víctima, también se deberá 

indicar si se aportan documentos adjuntos, como la denuncia, el parte de lesiones, etc. 

Por último, se deberá enviar los documentos a los Servicios Territoriales o al Consorci 

d’Educació de Barcelona y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

El protocolo actual indica que una vez el Consorci d’Educació de Barcelona o los 

Servicios Territoriales es notificado del incidente, pedirá un informe de investigación a 

la Inspección de Educación con las propuestas que considere necesarias y notificará al 

servicio de prevención de riesgos laborales para que inicien una investigación a través 

del anexo 4 del protocolo. En vez de este proceso, con la finalidad de actuar con mayor 

celeridad, se propone que el registro del director del centro llegue tanto al Consorci 

d’Educació de Barcelona o a los Servicios Territoriales como a la Inspección de 

Educación como al Servicio de Prevención para que empiecen a trabajar al mismo 

tiempo.  

Asimismo, se propone que, para la investigación del incidente, el Servicio de Prevención 

lo haga en base a la “Matriz de Haddon”. Esta herramienta tiene la finalidad de recoger 

los hechos ocurridos para poder ser investigados. Para realizarlo, la herramienta 

combina los factores epidemiológicos tradicionales (factor humano, vehículo/agente, 

ergonómico y entorno sociocultural) con factores temporales en tres fases (preincidente, 

incidente, post-incidente). Esta matriz permite observar los riesgos que ocurren en cada 

una de las tres fases en los diferentes factores e identificar las estrategias de control 

que pueden ayudar a prevenir futuros incidentes en cada una de las fases (Pérez & 
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Nogareda, 1998). A continuación, se puede ver un ejemplo de aplicación de la Matriz de 

Haddon: 

Tabla 7. Ejemplo de matriz de Haddon: 

 
Fuente: Tabla extraída de Pérez & Noguera (1998). 

Igualmente, el Servicio de Prevención deberá completar el registro de investigación de 

la agresión, recogido en el anexo 3 del presente trabajo. En este, el Servicio de 

Prevención, además de indicar los datos generales de la situación de violencia, también 

deberá indicar las causas del incidente y las medidas preventivas y/o correctivas a 

adoptar para prevenir incidentes similares en un futuro. Asimismo, también podría 

considerar, como medida correctiva, el cambio de centro de la persona agredida de 

manera temporal o permanente. Si se considerara necesario, se realizará una 

evaluación específica para identificar los riesgos psicosociales que puedan estar 

relacionados con la existencia de la violencia laboral en el centro. 

La función del Servicio de Prevención no acabaría aquí, pues deberían realizar un 

seguimiento del caso. Para ello, también deberán elaborar y gestionar un plan de apoyo 

psicológico y de seguimiento al profesional agredido. El médico del Servicio de 

Prevención será el encargado de supervisar la evolución de la recuperación del agredido 

mediante entrevistas regulares con él, elaborando un informe con dicha evaluación, 

aunque el agredido esté de alta o trabajando, hasta que estas reuniones se consideren 

oportunas. En el caso de que la persona agredida no esté recibiendo apoyo psicológico 

y este se vea necesario, el médico del Servicio de Prevención elaborará un informe para 

solicitar dicha ayuda al Servicio Territorial.  

Además, el Servicio de Prevención debería ser el encargado de realizar estadísticas a 

partir de los registros realizados. En estas, se deberían recoger todos los incidentes 

ocurridos, incluso cuando haya existido el riesgo, pero no se haya materializado. Para 

ello, sería fundamental que los centros tuvieran conciencia de que todos los incidentes 

deben ser recogidos, lo cual podría impulsarse en las formaciones comentadas 

anteriormente. Del mismo modo, el Servicio de Prevención en su memoria anual debería 



La violencia de tipo II en el profesorado de secundaria 

 

 

53 

apuntar estos incidentes, igual que los recogidos por accidentes de otras 

especialidades, como de seguridad, higiene industrial o ergonomía. 

Finalmente, con el objetivo de que el protocolo tenga una buena aplicabilidad en la 

realidad de los centros y del Departament d’Ensenyament, este deberá ser revisado, 

como mínimo una vez al año por el mismo Departament d’Ensenyament junto con el 

Servicio de Prevención de este y otros grupos que se consideraran, como los Servicios 

Territoriales, Recursos Humanos, etc. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

Es esencial que los riesgos laborales sean identificados para poder aplicar medidas que 

eliminen o disminuyan la probabilidad de que estos se materialicen y así poder 

prevenirlos. Por esta razón, es importante que a la hora de evaluar también se tengan 

en cuenta los riesgos de origen psicosocial porque estos están presentes en todos los 

ámbitos laborales. Dentro del sector servicios, como se ha podido observar, estos tienen 

una fuerte incidencia, como el estrés laboral, el síndrome del burnout y la violencia 

laboral, teniendo esta última una fuerte afectación, especialmente en el sector de la 

sanidad y en el de la educación.  

En los últimos años, la violencia en el trabajo ha sido un fenómeno cada vez más 

estudiado, debido al impacto que tiene en la salud y en el bienestar de los trabajadores 

y en la empresa y la sociedad. Pero, debido al desconocimiento que la propia sociedad 

tiene de la violencia, muchas veces esta solo se contempla como violencia física. Este 

hecho provoca que solo se notifiquen y denuncien los actos de violencia física, dejando 

de lado los insultos, las amenazas, etc., situaciones que ocurren en sectores como el 

de educación. Además, como la mayoría de la violencia que sufren no es física, puede 

haber ocasiones en que se llegue a asumir como parte integrante del trabajo del 

docente, dependiendo de las percepciones que tengan los agredidos.  

En el sector de la educación, como en el de sanidad, predomina la violencia de tipo II, 

debido a las interacciones que tienen los trabajadores con los usuarios de los servicios. 

Por esta razón, es necesario realizar estudios que permitan averiguar en mayor 

profundidad las causas de la violencia y las medidas que se pueden aplicar para poder 

prevenirla. Entre estas medidas, se destaca la aplicación de protocolos de prevención, 

detección y/o actuación de la violencia laboral. 

En Catalunya sí que existe, desde el 2018, un protocolo de prevención de la violencia 

que, aunque, como se ha mostrado, pretende ser preventivo, la mayoría de las medidas 

que se toman tienen un carácter proactivo. Es decir, se detallan en mayor profundidad 

las medidas a aplicar una vez ya ha se ha materializado la violencia. Además, solo se 

contempla su aplicabilidad en aquellos casos más graves, los considerados como 

delitos, siendo estos los que menor incidencia tienen. 

También se ha observado que hay Comunidades Autónomas que tienen un protocolo 

de prevención y/o actuación ante la violencia laboral en el sector de la educación. Estos 
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protocolos muestran diferencias importantes entre sí. Por ello, sería necesario que entre 

ellos se complementaran. 

En el campo de la sanidad, la violencia ha sido ampliamente estudiada en los últimos 

años. Por este motivo, en el estudio de la violencia en el sector de la educación, se 

tendrían que considerar las medidas propuestas, como el rediseño de los lugares de 

trabajo, la formación en esta materia a los profesionales, la conexión directa y la 

colaboración con los cuerpos de Seguridad del Estado, etc. 

Finalmente, se ha propuesto una serie de modificaciones en el protocolo de violencia de 

Catalunya, con el objetivo de ampliar el concepto de violencia, para que se pueda incluir 

cualquier tipo de violencia y no solo la física y/o la que sea constitutiva de delito. 

También, se propone una mayor prevención de esta teniendo en cuenta la evaluación 

de riesgos de cada centro de trabajo, el diseño de los lugares de trabajo, la formación 

en violencia laboral del profesorado, la información de este riesgo y de la existencia del 

protocolo, etc. Por este motivo, se ha considerado fundamental desarrollar un cartel 

informativo y una acción formativa para prevenir la violencia en los centros educativos. 

Asimismo, en las modificaciones también se ha tenido presente la mejora de la 

investigación del incidente, para poder encontrar las causas de estos y poder aplicar 

medidas preventivas o correctivas para evitar situaciones de violencia futuras. Por 

último, durante estas modificaciones se ha considerado esencial el apoyo y el 

seguimiento que la víctima tiene durante todo el proceso, desde que se materializa la 

situación de violencia hasta que la víctima se ha recuperado física y psicológicamente. 

 

8.1. Limitaciones 

La principal limitación a la hora de realizar este trabajo de final de máster ha sido la 

dificultad para encontrar la información precisa y adecuada sobre la incidencia que tiene 

la violencia laboral en general y, en particular, en el sector de la educación. 

Por otra parte, la idea inicial del trabajo era realizar las modificaciones del protocolo de 

Catalunya con el fin de ponerlas en práctica y analizar los resultados. Debido a la 

situación actual que se ha vivido, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, no 

se ha podido poner en práctica ni las modificaciones ni la adaptabilidad en dos institutos. 

 

8.2. Investigaciones futuras 

Para próximas investigaciones sobre la temática se propone poner en práctica las 

mejoras del protocolo y adaptarlo a las necesidades reales de cada centro para poder 

ver los resultados. Esto serviría para poder ver si hay un aumento o una reducción de 

casos comunicados, si los profesores saben aplicar los conocimientos adquiridos en las 

formaciones, si los docentes agredidos se sienten más apoyados por parte del centro y 

del Servicio de Prevención de Riesgos, etc. 
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11. ANEXOS: 

11.1. Anexo 1: Cartel informativo sobre la contención verbal 
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11.2. Anexo 2: Propuesta de mejora del Anexo 2 del protocolo 
de Catalunya 

Comunicació del centre de la situació de violència als serveis 
territorials o Consorci d’Educació de Barcelona 

 
Dades del director/a 
Nom i cognoms 

 
DNI 

 
Dades del centre 
Adreça 
 

Telèfon Adreça electrònica 

Codi Postal 
 

Localitat 
 

Província 
 

Tipus de centre (Educació infantil, primària, ESO, primària i ESO, ESO i Batxillerat/FP, etc.) 
 
 

 
Dades del treballador/a afectat per la situació de violència 
Nom i cognoms 
 

DNI 

Vinculació laboral (funcionari/ària, interí/ina...) Sexe 

Home Dona
 

Telèfon fix Telèfon mòbil 
 

Adreça electrònica 

 
Dades de l’agressor/a o agressors/res 
Nom i cognoms 
 

DNI 
 

Vinculació amb el centre (alumne/a, pare, mare, 
etc.) 

Sexe 

Home Dona
 

 
Dades del incident 
Hora 
 

Data (dd/mm/aaaa) 
 

Lloc 

Descripció detallada dels fets de manera cronològica: antecedents (moments anteriors), fet violent 
(conducta de la persona agressora) i desenllaç (reaccions dels treballadors afectats i del seu entorn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma en que es materialitza l’agressió 
 
 
 
 
 

Lesions en la víctima 
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Danys materials 
 
 
 
 

 
Dades del testimonis  

Noms i cognoms 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculació amb el centre 

 
Ha intervingut 
emergències?   

 Si No  

 
En cas afirmatiu, quines? 
 

El fet ha motivat a 
denúncia? 

Si No  

Ha rebut assistència en un centre sanitari? 

Si No  

Existeix part de lesions? 

Si No  

S’ha tramès I.T. per accident laboral? 

Si No  
 
Propostes de mesures de correcció per evitar situacions similars en un 
futur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observacions 
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Documents adjunts 

Denúncia
 

Part de lesions
 

Altres (especifiqueu-los):
 

Declaro 

 
Que estic informat/ada del contingut del “Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions 
de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en 
centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves 
funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o 
tercers” 

 

 
Consentiment informat 
 
Per proporcionar l’assistència i protecció a la persona interessada el Departament d’Ensenyament ha 
de tractar les dades personals contingudes i/o annexades a aquesta sol·licitud. 
 
Amb la signatura d’aquesta sol·licitud la persona interessada consent el tractament de les seves dades 
en els termes exposats en el Protocol esmentat, i en l’apartat informació sobre protecció de dades 
 

 
Lloc i data 

 
A                                                          a         de                                           de 20       d 
 
Signatura director/a                                               Signatura del treballador/a afectat/da 

 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran tractades amb 
la finalitat d’atendre i resoldre la situació de violència soferta. L’òrgan responsable de les dades és la Secretaria General del Departament, que només cedirà 
les dades als organismes competents en la matèria. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament 
mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 

Director/a dels Serveis Territorials
 

Gerent del Consorci d'Eduació de Barcelona
 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals
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11.3. Anexo 3: Registro de investigación de la agresión del 
Servicio de Prevención 

 

Registre d’investigació del Servei de Prevenció: 

 
Dades del treballador/a afectat per la situació de violència 
Nom i cognoms 
 

DNI 

Edat Sexe 

Home Dona
 

Vinculació laboral 

Docent PAS 
 

 

Nom del centre de treball 
 

Localitat 
 

Tipus de centre (Educació infantil, primària, ESO, primària i ESO, ESO i Batxillerat/FP, etc.) 
 
 

 
Dades de l’agressor/a o agressors/res 
Nom i cognoms 
 

DNI 
 

Vinculació amb el centre (alumne/a, pare, mare, 
etc.) 

Sexe 

Home Dona
 

 
Dades de l’agressió 
Hora 
 

Data (dd/mm/aaaa) 
 

Lloc 

Amb baixa laboral Sense baixa laboral
 

Accident Incident
 

 

Descripció detallada dels fets de manera cronològica: antecedents (moments anteriors), fet violent 
(conducta de la persona agressora) i desenllaç (reaccions dels treballadors afectats i del seu entorn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus d’agressió 

Física Verbal Simbòlica Econòmica
 

 

Lesions en la víctima 
 
 
 
 

Danys materials 
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Dades del testimonis  
Noms i cognoms 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculació amb el centre 

 
Ha intervingut 
emergències?   

 Si No  

 
En cas afirmatiu, quines? 
 

El fet ha motivat a 
denúncia? 

Si No  

Ha rebut assistència en un centre sanitari? 

Si No  

Existeix part de lesions? 

Si No  

S’ha tramès I.T. per accident laboral? 

Si No  
 
Causes de l’agressió 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propostes de mesures preventives/correctives per part del Servei de 
PRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cost estimat dels danys i les mesures 
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Observacions 

 
 
 
 
 

 
 
Lloc i data 
 
A                                                          a         de                                           de 20       d 
 
Signatura Tècnic de PRL                                                

 
 
 
 
 

 

 


