Bullying
Dra. Rosario García Bellido

¿Qué es el bullying?
• Es lo mismo que “acoso escolar”.
• Deriva de “bully” cuya traducción es “intimidar”
(verbo); “Matón”/”Bravucón” (sustantivo)
• Se trata de un maltrato intencionado y repetido en
el tiempo bien sea de tipo verbal, físico, social o sexual.
• Normalmente lejos de la mirada de personas adultas.

Verbales

Poner motes, tomar el pelo, amenazar, hacer burlas,
hablar mal de otros, insultar, despreciar, provocar,
atemorizar.

Físicas

Golpear, empujar, dar una patada a otro, arrojar cosas, quitar,
romper o esconder las pertenencias de alguien, hacer muecas
o gestos de desprecio.

Sociales

Excluir a alguien, difundir rumores, aislar,
ignorar, humillar, extorsionar.

Sexuales

Molestar, hacer tocamientos sin consentimiento,
hacer burlas del cuerpo, la intimidad o la orientación
sexual de otro.

Datos de acoso escolar
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Datos de acoso escolar
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Cifras de acoso escolar
Casi un 6% han tenido relación con alguna acción de acoso escolar:
• 90% son testigos de una conducta de este tipo en su entorno.
• 30% han participado en alguna ocasión.
• Entre el 25% y el 30% de alumnos del 1º ciclo de ESO afirma
haber sido víctima alguna vez de agresiones.
• El 5,6% es actor o paciente de una intimidación sistemática.
• El 34,6% de los alumnos reconoce que no pediría consejo a su
profesor/a.
• Solo 1 de cada 3 son capaces de denunciarlo (33%).
• El 37% cree que no devolver los golpes le convierte en cobardes.
Fuente CEAPA

Características
• Difícil de identificar por los adultos, aunque conocida
por los alumnos.
• Desequilibrio y abuso de poder.
• Intencionalidad y repetición.

Lugares en los que suele ocurrir
• Durante el recreo y patios.
• En la fila, baños, pasillos, comedor, transporte escolar...
• En el aula cuando el profesor/a se vuelve a la pizarra o atiende a
algún alumno/a.
• En los cambios de clase.
• En la entrada y salida del centro.
• A través del móvil o redes sociales.

El ciberbullying es …
• Es el ciberacoso, es como el bullying pero a través de las
redes sociales.
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Cifras de ciberbullying
• Se incrementa a partir de los 13 años.
• Lo sufren más las chicas (70%) que los chicos (30%)
• Plataforma más utilizada WhatsApp (81%)
• 86% de las víctimas pertenecen a familias
convencionales.
• Suelen ser del mismo centro escolar y del mismo sexo.
• 30,6% del ciberacoso va unido a agresiones físicas.
• La mayoría de las víctimas no pide ayuda hasta el año.

(S)Extorsión en la red
Otro modo de agresión

Extorsión en la red

Detección del acoso
¿Cómo puedo saber si
mi hijo sufre acoso?
• Por que alguien o él
mismo nos lo diga.
• Detección de alguna señal
de alerta.

Cortometraje ganador del primer
concurso sobre violencia escolar

Señales de alerta
De quién es acosado
• Malestar físico: trastornos gastrointestinales, cansancio, rigidez
muscular, mareos, ahogo, dolor de cabeza, insomnio…
• Baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento
académico.
• Presencia de lesiones físicas, pérdida o rotura de pertenencias.
• Llanto inmotivado y frecuente, cambios de humor acusados, tristeza
o síntomas de depresión.
• Pasar mucho tiempo solo y no salir con los amigos, aumento de la
pasividad o la retirada.
• Cambio repentino en la forma en que el niño habla llamándose a sí
mismo perdedor o llamando idiota a un ex amigo.
• Miedo a ir al centro, o poner excusas para faltar de forma recurrente.

Qué hace quién acosa
• Agresividad verbal y física. Conducta violenta.
• Insultos, amenazas, abuso de poder.
• Acoso psicológico, coacciones.
• Bajo autocontrol, impulsividad
• Agresiones contra la propiedad.
• Lenguaje corporal: miradas y gestos de rechazo.
• Acoso sexual.

Qué hace quién observa
• Colaboran en el acoso.
• Graban agresiones.
• Las aprueban con su presencia.
• Refuerzan la conducta de quien acosa.
• Ignoran y aíslan.

¿Cómo deben actuar las
familias?
• Observar al niño/a
• Escuchar y creer lo que cuenta.
• Mantener la calma.
• Reforzar la autoestima
• Comunicar la situación a la escuela.
• Darle la oportunidad de ampliar su círculo de amigos.
• Mantener una buena comunicación

¿Cómo deben actuar las
familias?
• Recomendar al niño/a: no responder a las agresiones.
• En caso de ciberacoso: guardar los mensajes o
imágenes como pruebas; bloquear al remitente y
denunciar.
• No enfrentarse al acosador del hijo/a.
• Ayudarle a encontrar soluciones.
• No permitir que provoque a los demás.
• Ayudarlo a aprender a reflexionar.

¿Cómo deben actuar las
familias?
• Generar autoconfianza, ya que es una defensa contra la intimidación.
• Educarlo en valores de respeto y tolerancia.
• Velar por su crecimiento emocional y ayudarlo a sintonizar con los
sentimientos de los demás.
• Definir unas normas claras y consistentes y aplicarlas.
• Explicar claramente qué está permitido y qué no argumentándolo.
• Controlar el consumo en los medios.
• Motivarle a realizar actividades propias de su edad.
• Mantener contactos regulares con la escuela.
• Preocuparnos de conocer los amigos de nuestros hijos/as.

Qué deben conocer los padres y
las AMPAs
• Los programas y actuaciones concretas
(plan PREVI; Plan de convivencia escolar,
RRI).
• Trabajar con la escuela es imprenscindible.
• Derechos y responsabilidades básicos.

La responsabilidad es
de todos

ASPECTOS JURÍDICOS. LA
RESPONSABILIDAD DEL CENTRO.
Según el artículo 1903 del Código Civil, “las personas o
entidades que sean titulares de un centro docente de
enseñanza no superior responderán por los daños y
perjuicios que causen sus alumnos menores de edad
durante los períodos de tiempo en que los mismos se
hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del
centro,
desarrollando
actividades
escolares
o
extraescolares y complementarias. La responsabilidad de
que trata este artículo CESARÁ cuando las personas en él
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia
de un buen padre de familia para prevenir el daño.”

ASPECTOS JURÍDICOS. LA
RESPONSABILIDAD DEL CENTRO.
• Una vez acreditada la existencia de una situación de
acoso, es posible exigir responsabilidad a los titulares
de los centros docentes. Sin embargo, cabe exonerarse
de la misma aquellos casos en que se acredite que se
actuó con la diligencia necesaria para evitar el daño. Es
preciso acreditar que en el centro se realizaron todas las
actuaciones necesarias para evitar la situación.
• Por ello es esencial una actuación rápida una vez que se
detecten los primeros signos de acoso, así como la
adopción de medidas eficaces.

Casos de bullying y
consecuencias
Jokin de 14 años. Vivía en Guipúzcoa. Se suicido en 2004, no soportaba las palizas y
vejaciones que sufría en silencio. Nunca denunció por miedo. Jokin no aguantaba más, la
madrugada del día 21 cogió su bicicleta, se fue a la muralla de Hondarribia y se arrojó al
vacío.
Tras practicarle la autopsia, ésta reveló que tenía golpes de 8-10 días antes de suicidarse.
La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana condenó en mayo de 2005 a los ocho
acusados, siete chicos y una chica, a 18 meses de libertad vigilada cada uno por un delito
contra la integridad moral.
La Audiencia consideró que, además del delito contra la integridad moral que estableció la
sentencia de primera instancia, los siete chicos cometieron también un delito contra la salud
psíquica de Jokin, motivo en el que se fundamentó el incremento de la pena.
La nueva sentencia establecía que los menores cumplirían una pena de dos años de
internamiento en "régimen abierto". Esto significaba que el primer año residirán en el centro
educativo como domicilio habitual y el segundo disfrutarían de una situación de libertad
vigilada.

Casos de bullying y
consecuencias
Audiencia Provincial de Madrid de Madrid 737/2008, de 18
diciembre: se condena a un Colegio a pagar 30.000 €. Uno de
los episodios que contribuyeron en mayor medida a la decisión
de la Audiencia fue el acaecido el 26/06/06 cuando al joven le
grabaron durante el recreo en el momento en que le propinan
golpes en la cabeza, nuca y espalda. Este video fue usado por
el padre para sostener la denuncia. La sentencia recrimina la
actuación del Colegio y de los profesores, los cuales
admitieron el acto de violencia de ese día aunque negaron que
existiera acoso escolar continuado del menor.

Casos de bullying y
consecuencias
TSJ del País Vasco. 08/02/11: Situación continua de acoso, vejación
y agresiones sufridas por un alumno de secundaria por parte de
sus compañeros que le llevaron, ante una situación que considera
límite, al suicidio. Exoneración de responsabilidad del centro
escolar. Inexistencia de culpa in vigilando, in eligendo o in
organizando. Actuación diligente del centro. Era siempre agredido
en los intervalos de clase con ausencia de profesores en el aula, no
siendo testigo ningún profesor no directa ni indirectamente y sin
que nadie lo revelara. Así mismo, los problemas del alumno no se
producen solo en el centro, sino también fuera de él. Se considera
prudencial la suma de 10.000 € por cada uno de los menores
implicados desde la gravedad de los hechos.

Casos de bullying y
consecuencias
Carla 14 años, se suicidó en abril de 2013.
En este caso no se hizo nada, pero la madre pudo aportar
pruebas de redes sociales por lo que la Fiscalía pudo
expedientar a las acosadoras ya que eran menores de
edad.
La sentencia a las dos niñas acosadoras de Carla las
condena a recibir lecciones de empatía, de control de los
impulsos, y de las consecuencias de los actos. El enfoque
es muy pobre.

Casos de bullying y
consecuencias
Arantxa, 16 años, octubre 2015. Se suicida tras sufrir
bullying. Se despidió de sus amigas por WhatsApp. Había
denunciado.
Finalmente, el equipo directivo fue destituido volviendo a ser
profesores, pero el Director además fue suspendido de
empleo y sueldo. La sanción ha sido impuesta por
incumplimiento del protocolo de actuación por no elevar la
denuncia a la Dirección de Área Territorial o a la Inspección
Educativa.

Casos de bullying y
consecuencias
Diego, 11 años, octubre 2015. Se suicida tras sufrir bullying. Antes se
suicidarse: “No aguanto ir al colegio”
Así recuerda Carmen González el momento en que descubrió que su
hijo Diego, de 11 años, acababa de tirarse por la ventana desde el quinto
piso del hogar familiar: «Yo estaba levantada pero no me enteré de que se
había movido de la habitación. Yo... Miré y vi las zapatillas en el suelo, con lo
cual no pensé que él se había levantado, porque yo le tenía que dar unos
temas de repaso de Naturales y Sociales. Entonces, cuando me di cuenta, me
metí en la habitación, no le vi y le busqué como loca por toda la casa y vi, en
el fondo de la cocina, la mampara abierta, me acerqué y... Con la oscuridad
vi su sombra, en el suelo. Vivimos en un quinto», explica a EL MUNDO.

Casos de bullying y
consecuencias
Elena, 13 años, enero 2017. Se suicida tras sufrir bullying en la
habitación de su casa mientras su madre descansaba tras comer.
La madre de Lucía encontró el escrito de su hija el viernes 13 de enero.
Encontró la misiva de despedida en las últimas hojas de su libreta de la
asignatura de Inglés. Tenía fecha de 29 de diciembre de 2016. En ella
Lucía hacía balance del último año, en el que conoció el infierno y
también rozó la salvación. Pocos días antes -el 21 de diciembre- una
limpiadora del Instituto encontró tirada en el suelo otra carta de Lucía.
No se sabe cuándo la escribió. Decía así: "Me siento sola (…) No quiero
hacer sufrir a nadie de mi familia (…) Si queréis verme, tendréis que
visitar mi tumba".

Casos de bullying y
consecuencias
Diego, 11 años, 2016. Se suicida tras sufrir bullying. Antes se suicidarse:
“No aguanto ir al colegio”
En el alféizar de la ventana había un mensaje: «Mirad en Lucho». Lucho
es el muñeco amarillo de los Lunnis, su juguete fetiche desde bebé, con
el que jugaba a hacer guiñol con su padre. En la habitación, Lucho
guardaba un cuaderno, y así contaba Diego, con una aparente madurez
desde luego impropia de sus 11 años, las razones que le llevaron al
suicidio:
«Papá, mamá... espero que algún día podáis odiarme un poquito me
nos. Yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir
»
, dejó escrito a sus padres.
La juez de instrucción nº 1 archivo la causa.

Enlaces de interés

Enlaces de interés
• www.cece.gva.es/orientados.
Aquí
encontramos
información y asesoramiento para padres, alumnos y
profesorado.
• www.prevenciionciberbullying.com. Aquí se encuentran
recomendaciones para prevenir el ciberbullying.

Enlaces de interés para alumnos
• Fundación ANAR. Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo
Teléfono: 900 20 20 10
• Protegeles.com Teléfono: 91 7400019
• Sosbullying.es
• Prodeni Teléfono: 952 39 07 45 - 693 72 14 05 - Teléfono del
niño: 900 210 800
• It Gets Better España: Especializada en acoso por razones de
homofobia.
• Save the Chidren
• Las Oficinas del Defensor del Menor. En todas las Comunidades
Autónomas, tienen servicios de ayuda y orientación en estos casos.

En situaciones graves pueden
notificar en:
Fiscalía: http://bit.ly/17316j8
Policía: www.policia.es
Guardia civil: www.gdt.guardiacivil.es
Servicios sanitarios

Links y recursos
Asociación protégeles: www.protegeles.com
Pantallas amigas: www.pantallasamigas.net
Chaval.es: www.chaval.es/chavales
Padres 2.0: www.padres20.org
Red.es: www.red.es
Fundación anar: www.anar.org 900 202 010

