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Queremos dedicar este boletín a un tema tan PREOCUPANTE y
que tanto daño está causando en nuestra sociedad: EL Bullying

AL BULLYING
‘‘CAMBIA TU VIDA Y CONTIGO
LA DE LOS DEMÁS’’

DEFINICIÓN

El Bullying es una situación social en la que uno o varios individuos (principalmente niños y
adolescentes )toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero
y lo someten, por tiempo prolongado, a:
• Agresiones físicas
• Burlas
• Hostigamiento
• Amenaza
• Aislamiento social
• O exclusión social
Aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse.
El Bullying puede ser mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de
relaciones sociales, NO PERMITE la relación sana y adecuada esperable entre iguales.
Es un juego perverso de dominio-sumisión, cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a la victimización, lo que
puede llevar al deterioro psicológico de la personalidad de la víctima y el deterioro moral del agresor.

CARACTERÍSTICAS

Víctima indefensa atacada por uno o varios agresores con intencionalidad mantenida de hacer daño, crueldad.
Desigualdad de poder: una víctima débil y uno o varios agresores más fuertes física, psicológica o socialmente.
Persistencia de la agresión en la relación perversa de dominio-sumisión, ha de ser repetida a lo largo del tiempo.

FORMAS DE BULLYNG

FÍSICO DIRECTO: Contra el cuerpo como pegar, empujar… - Indirecto: Contra la propiedad como robar, romper...
VERBAL: Insultos, burlas, apodos, calumnias… Son los más frecuentes.
PSICOLÓGICO: Minan la autoestima, fomentan la inseguridad y el temor. El componente psicológico se encuentra en
todas las formas de maltrato.
SOCIAL: Aíslan al individuo del grupo.

NUEVAS FORMAS DE BULLYING EN REDES SOCIALES

Ciberbullying: Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como internet y el teléfono móvil.
Es una forma de acoso indirecto y anónimo. Existen conceptos de los cuales debemos enterarnos puesto que son
manejados por adolescentes y adultos jóvenes en el ámbito de las redes sociales tales como:
Happy slapping: Son las grabaciones de agresiones físicas brutales o vejaciones que son difundidas a través del
teléfono móvil o internet.
Dating violence: Acoso entre parejas de adolescentes, donde prevalece el chantaje emocional. Es considerado como
la antesala de la violencia de género.

CONDUCTAS INDICADORAS DE LA VICTIMA:
La mayoría de las veces no lo cuentan a los adultos por temor a ser sometido a más bullying.
CONDUCTAS DE MIEDO, HUIDA Y EVITACIÓN:
- Para llegar o salir de la escuela espera a que no haya nadie.
- Escoge rutas ilógicas para ir y venir de la escuela, rehúye.
- Falta a clase, cosa que antes no sucedía: Le entra miedo y ansiedad.
- Se aísla socialmente, en la escuela o en la calle: Pasa más tiempo en casa que antes, no quiere salir con los amigos,
prefiere estar solo.
CONDUCTAS PÚBLICAS QUE EXPRESAN INSEGURIDAD:
- Busca la cercanía de adultos en los recreos y lugares comunes de la escuela.
- Busca “amigos” y compañeros de juego de menor edad.
- Se coloca en lugares alejados del resto.
RENDIMIENTO ACADÉMICO:
- Descenso del rendimiento académico.
- Dificultades de atención y concentración.
CONDUCTAS DE ANSIEDAD Y ESTADO AFECTIVO EMOCIONAL:
- En algún momento llora y muestra dolor físico o psíquico.
- Tristeza, humor inestable y poco comunicativo.
- Adopción del rol de continuas payasadas, “el hazmerreír” de clase incluso con provocaciones.
- Coger dinero o cosas de casa para saldar “deudas” que no existen, originadas por alguna amenaza o chantaje.
- Irascibilidad, ataques de ira o rabia. Ira o rabia contenida.
- Somatizaciones diversas: dolores de cabeza, dolores de estómago, pérdida de apetito, insomnio, descontrol de
esfínteres, vómitos, tartamudeo, malestar generalizado…
- Finge dolencias para evitar determinadas situaciones y entornos
- Nerviosismo, ansiedad, angustia, pesadillas…
- Conductas de infantilización y dependencia.
- Ocultan el origen y le ponen nervioso algunas llamadas telefónicas. “Llamadas raras”.

- Se queda sin bocadillo, hace las tareas de otros.
- Presenta señales de agresión física: la ropa rota, marcas corporales…
- Le suelen faltar las cosas: bolígrafos nuevos, estuche bonito, calculadora, compás, pinturas…
- Su material a menudo se encuentra estropeado, escondido, sucio, tirado…

CONDUCTAS INDICADORAS DEL AGRESOR

- Tiene comportamientos agresivos con los miembros de la familia.
- Ignora los derechos de los demás.

- Nos comunican a menudo que ha tenido episodios de agresiones o insultos a compañeros de la escuela.
- Se muestra enfadado con frecuencia, impaciente y emplea tonos despreciativos en sus valoraciones sobre los demás.
- Se siente con frecuencia insatisfecho, sin motivación para trabajar con los demás.
- Trata de imponer sus criterios utilizando la agresividad verbal, física o psicológica.
- No controla sus reacciones.
- Suele ejercer el maltrato a los compañeros.

¿CÓMO PREVENIR EL BULLYING?

Es necesario de la cooperación de padres, profesores y alumnos para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el
que todo el mundo se sienta bien mientras aprende. Por ello..
SI ERES PADRE:
• Evita comportamientos agresivos y palabras malsonantes en presencia de tu hijo
• Foméntale valores como responsabilidad, cooperación, solidaridad, humildad…
• Enséñale a controlar sus emociones e impulsos
• Ponle límites a su conducta siempre que sea necesario
• Conoce a sus amigos y la relación que tiene con ellos
• Enseña a tu hijo a pedir disculpas y a reconocer sus errores
SI ERES PROFESOR:
• Crea un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos
• Penaliza los malos comportamientos y refuerza los buenos
• Da charlas sobre el bullyng
• Promueve que tus alumnos tengan más y mejor Autoestima
• Fomenta la cooperación y las actividades en grupo
• Fíjate más en aquellos alumnos más indefensos y habla con ellos personalmente si has visto cosas sospechosas
• Si sospechas de algún caso de bullyng contacta con el responsable inmediatamente
SI ERES ALUMNO:
• No juzgues a tus compañeros por su apariencia
• No emplees nunca la violencia como solución de los problemas
• Comunica inmediatamente al profesor si has presenciado algún caso de bullyng
• No trates a tus compañeros como no te gustaría que te trataran a ti
• Relaciónate con los compañeros que veas que están más solos en clase
• Rechaza la violencia y el maltrato como forma de relacionarse con los demás.
Prevenir el bullyng está en manos de todos y cada uno de nosotros y si todos aportamos nuestro grano de arena
conseguiremos que este grave problema por fin desaparezca.
“NO ESTÁS SOLO/A EN ESTO. HAY MUCHAS PERSONAS QUE HAN PASADO POR LO MISMO. SOLO RECUERDA QUE ERES
MUCHO MÁS FUERTE QUE TODAS ESAS VOCES QUE INTENTAN DERRUMBARTE” (BRITTANY SNOW).
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