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 Bullying = acoso escolar.
 No a todo se puede llamar bullying. No lo es cuando el enfrentamiento es de igual a igual;

cuando es un caso aislado; cuando no es un grupo quien aisla y/o ataca a una víctima.
 Hay tres actores:

o Víctima: puede ser alguien tímido, con poca autoestima, con pocos o ningún amigo,
con algún defecto físico o psíquico.

o Agresor: líder, necesita de personas que vean su superioridad frente a la víctima;
como  la  víctima,  puede  tener  problemas  en  casa  de  incomunicación,
incomprensión, etc. En el bullying está rodeado por otros que lo apoyan.

o Espectadores: compañeros que presencian el ataque, o lo conocen, y su actitud es
pasiva.  No actúan por conservar una situación de privilegio  cerca del  líder,  por
miedo a ser  también rechazado o aislado,  en una etapa  como la  adolescencia,
donde se necesita ser reconocido por el grupo.

 ¿Cómo prevenirlo?
o Comunicación con los hijos, a pesar de que el día a día no nos da tregua. 
o Saber escucharles, tener tiempo para escucharles, observarles en sus hábitos.
o Hablar con ellos en profundidad, de cosas trascendentes, no sólo superficialmente. 
o Intentar darles seguridad en sí mismos. 
o Actividades extraescolares: 

 Potenciar autoestima, sociabilidad, relaciones con otros fuera del colegio…
 Limitar o canalizar impulsos agresivos, apaciguar espíritu dominador (¿?).

 ¿Cómo detectarlo?
o En casa: Cambio de hábitos de sueño, comidas o higiene.



o En el colegio: los compañeros. Los profesores lo tienen más difícil, porque saben
hacerlo sin que se note. Tienen códigos entre ellos.

 ¿Cómo actuar?
o Cuando  se  sepa,  máximo  respeto  al  anonimato  de  quien  ha  dado  el  paso  de

informar de la situación.
o Convencer  a  los  alumnos-espectadores  que  no  deben  tener  miedo  o  reparo  a

comunicar la situación que se conoce:
 No se es chivato si se cuenta.
 No soy cobarde si lo digo en secreto.
 Tengo que comunicarlo porque así ayudo a un compañero.
 Podemos llevarnos todos bien.
 No me da la gana de que esto quede en secreto.
 ¿Por qué se va a salir el agresor con la suya? ¿Es mejor que el resto?
 Si callo, colaboro en la agresión.
 No  merece  la  pena  callarse  por  conseguir  prestigio.  Quizá  lo  consiga

denunciando.
 Merece la pena arriesgarse a perder la amistad del agresor.
 La víctima no se merece ningún maltrato, en ningún caso.
 Si la víctima no se defiende, hay que ayudarle a hacerlo.
 “Tú no te metas…” ¡Claro que sí me meto!
 “Nadie  me ha  pedido  que  hable”  ¡No  esperes  que  alguien  venga  para

hablar!.
o En  cuanto  llegue  a  conocimiento  de  colegio  o  familia,  comunicarse  entre  ellos

(tutor – padres), para compartir la situación y valorarla. 
o Protocolo con la Junta de Andalucía, que activa el colegio.
o Teléfono acoso escolar: 900 018 018.

 El colegio puede tomar algunas medidas:



o Objetivo global de todo el colegio. Lucha activa contra el bullying.
o Concienciación a los alumnos: 

 Todos son espectadores, todos pueden comunicar lo que vean.
 Comunicarlo a un adulto, profesor o padres, con quien se tenga confianza.
 Carteles de  concienciación:  no se es chivato en algo que es muy grave,

debe ayudarse  a la  víctima siempre.  No se es  cobarde por  informar en
secreto.

 Tienen una forma de denunciarlo de forma secreta (buzón), que sepan los
canales abiertos.

o Concienciación a los padres:
 Si nos lo cuenta nuestro hijo de otro compañero, trasladarlo al colegio o a

los padres, para que se inicie el protocolo. No quedarnos pasivos, que sería
una forma de colaboración. 

o Buzón de denuncia anónima en lugar discreto y conocido por todos.
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