


El centro de enseñanza es el espacio donde nuestros niños y jóvenes
van a adquirir conocimientos y habilidades sociales para la vida y es un
derecho y un deber de la institución crear un entorno seguro y protegido
donde se potencien todas las posibilidades para el correcto aprendizaje.

No seria aceptable que un centro educativo pudiera verse como un lugar
impune donde el acosador pueda campar a sus anchas, o donde
basándonos en la ley del mas fuerte, el único recurso eficaz de la victima
sea la defensa, la huida o la aceptación del castigo.

Observamos con frecuencia un amplio margen de tolerancia en centros
educativos, frente a las conductas de hostigamiento y violencia escolar, que
en ocasiones son minimizadas e inclusos ocultadas.
Es por eso que debemos proclamar que los centros educativos deben
mantener una tolerancia cero frente a estas conductas.

Tolerancia cero. Contra la violencia, protección



La pura lógica, nos hace pensar que existirá un proceso de continuidad
cuando se produce una situación de bullying en el entorno escolar, si no es
atajado debidamente. Será como una bola de nieve que se hace mas
grande y que crece con el individuo en los diferentes planos en que se
encuentre situado.
Como es bien sabido hay tres tipos de implicados en todo acción de
bullying:
La victima, el acosador y los testigos del acoso.

Si ante un caso de bullying utilizamos con las victimas un tratamiento
para incrementar, fortalecer o desarrollar su resiliencia, desarrollamos
programas para mejorar su asertividad y hasta introducimos programas de
defensa personal para la autodefensa, estamos aceptando de plano que es
la victima la que tiene el PROBLEMA psicológico que hay que resolver y
que debemos de aplicar, entonces, elementos de refuerzo para conseguir
que la victima supere e incluso salga fortalecida del trauma del acoso.
Es este el camino?
Desde luego que no.

Las tres patas del Bullying



Descubrir que no pasa nada, que nadie le detiene, que incluso tiene su grupo

de adeptos y seguidores, es la panacea del acosador.

Lo que empezó con el hurto del bocadillo, los dulces o la pequeña esclavitud
psicológica de la victima seleccionada y que desarrolla con total impunidad,
poco a poco va fortaleciendo su perverso comportamiento y convirtiendo al
agresor en un acosador en serie.

En muchos casos, la sociedad tiene el plato servido del futuro depredador
social. Los réditos a los que se ha acostumbrado con la practica de la
violencia seguirá buscándolos en el acoso a la pareja, en su grupo de relación
o en los compañeros de trabajo.

Es por eso que los centros de enseñanza deben detectar y corregir este
fenómeno a tiempo, para evitar, en lo posible, este inevitable futuro.

Creando al futuro depredador social



Cuando el testigo del acoso, no toma conciencia y no defiende a la
víctima y además advierte que el acosador ha salido impune, algo en su
interior se remueve y le hace entender que quizás sea mas conveniente
para su propia seguridad, estar del lado del “fuerte”.

Este primer paso, en ocasiones traumático, puede ser el eslabón que une
a la indiferencia inicial del testigo, con una participación activa en los
futuros linchamientos de la victima.

Es fácil de asumir que es mejor golpear que ser golpeado.

Hay que evitar a toda costa que se instale esta imagen del mundo en la
mente de nuestros niños y jóvenes, por ello es necesario eliminar del
sistema educativo la permisibilidad ante cualquier manifestación de
Acoso Escolar.

¿Victima o verdugo?



Es indudable que el Bullying, va a marcar de una forma rotunda los
compartimientos futuros de los tres componente del mismo: Acosador,
victima y testigo.

Por tanto, es imprescindible que el centro escolar rompa con la impunidad
ante cualquier manifestación de bullying, apoyando con esta decisión al
beneficio de la sociedad futura, evitando en gran medida la figura de los
futuros depredadores sociales, el sometimiento consentido y sumisión de
los que han sido victimas y los ciegos seguidores con escasa voluntad
ante cualquier manifestación de poder .

Lo que somos hoy, nos condiciona el mañana



Por un centro escolar libre de bullying

info@bullying3-0.es
Teléfono/WhatsApp: +34 663 82 13 26
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