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La eclosión de las redes sociales ha
hecho subir un peldaño más a un
fenómeno que siempre ha existido:
el acoso escolar. Quizás es más co-
nocido el término anglosajón bull-
yingpara referirnos a los maltratos
psicológicos, verbales o físicos pro-
ducidos entre escolares de forma
reiterada a lo largo del tiempo. Las
consecuencias del bullying se dan
en el colegio y en sus entornos, pero
las causas siempre se originan en
casa. Cuando una criatura se sien-
te feliz, necesita compartirlo con los
demás y crea buenas relaciones.
Pero no siempre es así. 

Hay casos de familias desestruc-
turadas o simplemente de mala re-
lación entre los padres. Los hijos
no pueden intervenir y la carga de
todo ese dolor y frustración se la lle-
van al colegio, como si de la maleta
se tratara. Por otro lado, ahora más
que nunca, los problemas econó-
micos provocan discusiones y mal
humor en las casas. “Tú no te metas.
Ya verás la que te espera cuando
seas mayor”, se le dice a menudo al
niño, consiguiendo así generar más
frustración, incertidumbre y temor
en la criatura. Aún es peor la creen-
cia de que “los niños molestan”. Los
padres llegan a casa cansados y
quieren que los hijos se acuesten
pronto o que no les agobien. Y no
hay que olvidar que hay hogares en
los que la violencia es una realidad
cotidiana. Todas estas circunstan-
cias son un caldo de cultivo para el
bullying. La falta de cariño  pasa fac-
tura. Las criaturas no pueden so-
portar el dolor, la rabia, la frustra-
ción provocada por la falta de dedi-
cación de sus padres. Eso se tradu-
ce en bloqueos con graves efectos
en la autoestima. El siguiente paso
será crear corazas al relacionarse
con los demás. 

En los casos de acoso escolar,
existen dos grandes tipos de cora-
zas. Unos son los agresivos. Los
otros son los tímidos y reservados,
que tratan de pasar desapercibidos.

Acoso escolar

Víctimas y verdugos
Eso no les es posible porque, tam-
bién en el fenómeno del bullying,
los polos se atraen. Uno desempe-
ña el rol de verdugo y el otro de víc-
tima. Existe un tercer rol –una ter-
cera coraza– que es el de la camari-
lla, que se siente segura y protegida
al seguir a un líder agresor. 

Hay muchas formas de bullying:
maltrato físico, maltrato psicológi-
co, amenazas… Incluso hay casos
en que el tirano obliga a la víctima a
traerle dinero cada día, bajo la ame-
naza de agresión.  Los líderes agre-
sivos suelen ser listos y se las inge-
nian para que los maestros no se
den cuenta de nada. Los padres del
intimidado tampoco suelen perca-
tarse hasta al cabo de mucho tiem-
po, cuando la crisis de angustia y
ansiedad ya es evidente. 

CÓMO DETECTARLO

Tanto verdugos como víctimas son
fácilmente detectables. Los tiranos
son agresivos y su destacan por la
chulería de su comportamiento.
Responden de mala manera a los
maestros y les plantan cara. Son ob-
sesivos. Nunca están solos. Si hu-
biesen tenido la atención necesa-
ria, podrían haber sido personas
decididas, competitivas y buenos
deportistas. Si no se actúa a tiempo,
acabarán con un tirano aún peor
que ellos. 

Las víctimas no aguantan la mi-
rada. No juegan con sus compañe-
ros. A pesar de saber la respuesta en
clase, nunca levantan la mano. Es
fácil que hayan desarrollado blo-
queos cerebrales y, en consecuen-
cia, tengan problemas de concen-
tración y saquen malas notas. En
condiciones normales, serían per-
sonas más seguras y con sensibili-
dad, con aptitudes creativas e in-
vestigadoras. Si no se actúa a tiem-
po, acabarán desarrollando tras-
tornos emocionales graves. 

Conociendo estos dos perfiles,
los maestros deben prever el pro-
blema potencial y hacer un segui-
miento. Tendrán que avisar al psi-
cólogo del colegio e investigar si hay
algún problema familiar en casa de
los alumnos. 

A los tiranos es fácil detectarlos
por su conducta. A las víctimas se
les puede preguntar directamente
y a solas si están sufriendo algún
tipo de acoso. Si ese es el caso, habrá
que tranquilizarlo puesto que su
mayor temor es que su agresor crea
que lo ha delatado.

Evitar el acoso escolar
o bullying es una obli-
gación de padres y
educadores que co-
mienza con su detec-
ción. En esto hay
víctimas y verdugos y
ambos perfiles requie-
ren de una atención
propia para evitar con-
secuencias graves.

en breve
Una caja para
recomendar libros
a los niños
En España se editan cada año
10.000 libros infantiles y coha-
bitan en el mercado unos
40.000. Pero, ¿los vemos cuando
vamos a una librería? Según ex-
plica Cristina Puig, responsable
de comunicación y redes socia-
les de boolino, plataforma so-
cial de fomento de la lectura in-
fantil, “vemos muchos pero no
todos, y muchas veces tampoco
tenemos tiempo para curiose-
ar, y lo que no sabemos es que
cada libro que se edita, se edita
por una razón concreta”. Dentro
de la necesidad de acercar los
libros a los niños, boolino ha
desarrollado my little book box.
Los niños reciben en su casa
una caja con un libro, una guía
de lectura para los padres y ma-
terial para realizar una serie de
actividades y manualidades. El
objetivo es conseguir que la ex-
periencia de leer se convierta
para el niño en algo que tras-
cienda la lectura del cuento. !

Música y voz para
conocer al poeta
Jorge Manrique
La Fundación Villalar Castilla y
León ha editado 'Mi primer
Manrique', el cuarto libro de su
colección Mi Primer, dedicado
en esta ocasión a la vida y obra
del poeta Jorge Manrique, y cre-
ada con el objetivo de acercar a
los niños la literatura de calidad,
los autores castellanos y su tie-
rra. Han sido los niños de quin-
to de Primaria los que han pues-
to voz y música a los poemas
más conocidos del autor nacido
en Paredes de Nava (Palencia),
acercando a los asistentes uno
de los poemas mas famosos de
la lengua castellana, las 'Coplas
a la muerte de su padre'. !

La Educación
Emocional en los
coles del mundo 
La Fundación Botín presenta
este mes un informe sobre los
resultados obtenidos en la apli-
cación de la Educación Emo-
cional y Social en distintos cole-
gios del mundo. La disminu-
ción de la violencia en las aulas,
la reducción de las desigualda-
des, la mejor capacitación de los
niños para afrontar situaciones
de incertidumbre son algunos
de los grandes logros obtenidos
en los alumnos que han recibi-
do este tipo de Educación. !

Tanto víctima como verdugo requiere una atención personalizada.

Qué deben hacer los padres
en caso de acoso escolar
Tanto en el caso de los verdugos
como en el de las víctimas, los padres
deberán prestar a los hijos la aten-
ción que se merecen. Nunca hay que
descartar la posibilidad de un cambio
de escuela. Sea como fuere, habrá
que someterlos a terapia para elimi-
nar los bloqueos de raíz que han des-
embocado en corazas.  Además es
probable que las víctimas hayan des-

arrollado trastornos que afecten a la
atención y a la calidad del sueño, que
tengan bloqueos en su comunicación
íntima y social, que se sientan cansa-
dos y sin ilusión, y que tengan senti-
mientos de cobardía. Los agresores
seguramente tengan pensamientos
obsesivos y hayan desarrollado blo-
queos de comunicación íntima que les
impiden expresar sus sentimientos. 

Griselda Vidiella. Naturópata, psico-
terapeuta y directora del Centre FAC.
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