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“El bullying es el fracaso de no celebrar la diferencia.”
Ibarrola García & Iriarte Redín.



“El fenómeno del Bullying es definido como una serie de
“conductas agresivas repetitivas de forma injustificada y de
rechazo hacia otra persona,” Generalmente tiene lugar en
las aulas, los patios de recreo y las entradas o salidas de las
instituciones educativas. El bullying se origina en la
victimización, la cual puede referirse a diferencias físicas,
sociales o psicológicas con respecto al grupo, ser
injustificada y realizarse de forma repetitiva.

¿Qué es el Bullying o Acoso Escolar?
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Físico: dado por la fuerza física, a través de golpes,
empujones, etc.
Verbal: dado a través de insultos y burlas.
Psicológico: dañando la autoestima del agredido y
generándole temor.
Social: buscando aislar o excluir al estudiante del resto
del grupo.
Sexual: acompañado de violencia física y psicológica
Racial: atentando contra estudiantes por su raza.
Virtual: también llamado ciberacoso, busca la
intimidación a través de las nuevas tecnologías y las
redes sociales.

El acoso puede ser: 

 ¿Cómo se dan las expresiones de bullying?
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Para que el Bullying o Acoso Escolar sea tipificado como tal,
según lo estipulado en la Ley de Convivencia Escolar 1620
del 2013 debe considerar acciones intencionales,
metódicas y sistemáticas, es decir, las acciones en contra
de un niño, niña, o adolescente por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de
poder, se constituyen como asimétricas y reiteradas en un
tiempo determinado.
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#SomosCantabria

¿Quiénes son los actores del bullying?

Las víctimas son vulnerables, inseguras y ansiosas, en
muchas ocasiones como consecuencia de la agresión,
estas pueden ser víctimas provocativas, es decir, que
prefieren ser agredidas antes que ignoradas o aisladas
del grupo, también pueden ser pasivas al no responder
al ataque o al insulto, o pueden ser víctimas que a su
vez se convierten en agresores. 

Los agresores, por su parte, buscan obtener lo que
quieren a través del poder y de imponer sus deseos.
Estos pueden ser proactivos, son populares y sociables,
con lo que enmascaran su actitud agresora, su agresión
es orientada a obtener poder y recompensas sociales.
Los agresores también pueden ser reactivos, es decir,
que acosan de forma directa buscando un estatus en el
grupo, están motivados por la ira o la frustración. 

Los espectadores son testigos de la agresión, pero no
informan acerca de ésta. Algunos son asistentes del
agresor, mientras que otros son reforzadores de la
agresión. También entre este grupo se encuentran los
observadores, quienes están en desacuerdo con la
agresión, pero generalmente no pueden actuar con
respecto a esta, debido al temor e inseguridad que se
genera en ellos. 
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¿Cómo se puede prevenir el bullying?

Atención al contexto: cabe destacar la importancia del
contexto en el fenómeno del bullying, ya que, si bien los
perfiles psicológicos influyen, “es la combinación de las
características individuales y situacionales lo que
conduce a la génesis de este fenómeno”. De allí la
importancia de conocer los ambientes familiares y
culturales de los estudiantes como posibles causantes
del fenómeno y la percepción de los padres, cuidadores
y maestros frente a este. 

Ayuda psicopedagógica: en terapia, se realiza un
proceso de enseñanza-aprendizaje continuo entre el
terapeuta y el paciente con el fin de desarrollar y
fortalecer habilidades sociales, emocionales, de
resolución de problemas y comunicación asertiva. 

El terapeuta brinda orientaciones para modificar los
comportamientos de los padres o cuidadores de niños
agresores, basándose en la idea de que si se modifica el
contexto en el que los niños copian el modelo de
agresividad, pueden disminuir sus comportamientos
agresivos en la escuela.
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Mantener un trato respetuoso entre los miembros del
hogar, incluyendo el derecho a opinar y sentir diferente
y la confianza para expresarlo. 
Propiciar una comunicación fluida ente los miembros de la
familia. 
Establecer límites con amabilidad, pero con firmeza. 
Enseñar con el ejemplo a valorar y celebrar la diferencia. 
Dar a los hijos herramientas para afrontar problemas
por sí mismos, resistir a la presión del grupo y decir no. 
Generar y sostener un ambiente en el que no se toleren
las conductas agresivas. 
Disminuir la exposición de los niños y adolescentes a
contenidos violentos presentados en distintos medios
de comunicación. 

Por la influencia de las familias: 
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Establecer una relación de confianza maestro-
estudiantes, a través del dialogo.
Conocer las redes o grupos sociales que se generan en
el aula y lo que en ellas sucede. 
Fomentar una cultura grupal que genere un sentido de
pertenencia por el grupo, además de sentimientos de
autonomía y responsabilidad por este. 
La metodología del rol, que consiste en generar debates
a partir de situaciones ficticias. Además, propone que
sean los mismos estudiantes quienes, en acuerdo con el
profesor y el resto de sus compañeros, establezcan las
normas anti-bullying y gestionen su cumplimiento. 
Los círculos de calidad, espacios de debate frente a
problemas del grupo, en éstos los estudiantes deberán
tener funciones específicas en la formación de
comisiones para la gestión y mediación de los
problemas del grupo.
Educación intercultural, donde los estudiantes no
comprendan y traduzcan la diferencia del otro, sino que
aprendan a respetar la alteridad y a tener una
mentalidad heterogénea. 

Por la influencia de los maestros: 
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Los sistemas de apoyo entre iguales: 

Estos son redes sociales que buscan fomentar el apoyo, la
integración y la convivencia entre estudiantes, esto a través
de una educación basada en un sistema democrático,
participativo y cooperativo que genere confianza y
colaboración entre los estudiantes. La gran posibilidad de
éxito de estos sistemas radica en que estudios realizados
entre estudiantes, demuestran que, en caso de enfrentar
una situación de acoso, estos estarían más dispuestos a
dialogarlo con unos de sus compañeros, que con sus
padres o maestros. 

En estos sistemas se hallan diferentes metodologías de
apoyo, esto dependiendo de que el tipo de ayuda brindada
sea emocional o académica.
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El modelo de Counselling: se basan en la escucha activa
del compañero.
La mediación entre iguales: se basa en el diálogo
confidencial, voluntario y colaborativo, con el fin de
llegar a un acuerdo frente a determinada situación. 
Befriending: se trata de hacerse amigos, llevar a cabo
diálogos informales e interactuar en diferentes espacios
de la institución educativa.

Estudiante tutor: se trata de ayudar a otro compañero
en las dificultades académicas que se le presenten.
Estudiante educador: basado en la trasmisión de
conocimiento, información y habilidades de un
estudiante a otro.
Estudiante mentor: un estudiante mayor actúa como
modelo del otro, propiciándole su colaboración y
ofreciéndole sus consejos. 

Entre los apoyos emocionales encontramos:

Entre los apoyos de tipo académico se encuentran:
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Conocer del tema yConocer del tema y
tomar acción contomar acción con
amor, lo es todo.amor, lo es todo.

Me importas, te importo
porque todos #SomosCantabria

 


