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1. Textos

1.1 Introducción

Como veíamos en el módulo anterior, en una situación de acoso escolar hay 
diferentes actores y, por ello, ni la prevención ni la actuación pueden ser nunca 
unidireccionales. Siempre encontraremos diversas partes implicadas y en diferentes 
grados que requieren una atención específica e individual.

En este módulo, abordaremos algunas acciones de prevención sin ignorar, ni cómo 
podemos ayudar a la víctima, ni cómo debemos ayudar al acosador/a o a cualquier 
otra parte implicada. Creer que la víctima es la única persona que sufre es ignorar 
la incapacidad que tiene la persona acosadora para relacionarse. Asumiendo este 
prejuicio, estaríamos condenando ambas partes a tener una relación futura entre 
ellos, y con el resto del mundo, poco o nada conciliadora.

En el caso de las víctimas, las acciones de prevención están destinadas, por un lado, a 
dar el apoyo necesario para que sean capaces de salir de la situación de maltrato con 
recursos y sin daños físicos ni psicológicos; por otro, para evitar posibles situaciones 
similares en el futuro. En cuanto a las personas acosadoras, la prevención pretende 
darles herramientas para cubrir sus necesidades de forma constructiva y mostrarles 
que la violencia no es una estrategia de relación. En este escenario, no podemos 
olvidar a las personas que se consideran, erróneamente, neutrales, porque 
también deben tener recursos para romper el silencio que las hace cómplices de 
esta situación. Debemos recordar que todas las personas que forman parte de una 
comunidad educativa, de una manera u otra, siempre están implicadas.

Si tenemos en cuenta el sufrimiento al que suele estar sometida la persona que se 
convierte en víctima, las acciones de prevención se convierten en algo prioritario. 
Normalmente, esta persona queda aislada del grupo y sufre un daño moral y 
psicológico de una gran profundidad durante un periodo de tiempo considerable. Las 
acciones de prevención permiten que los niños no vivan este tipo de situaciones a lo 
largo de su escolarización y, por este motivo, son fundamentales para su bienestar 
físico y psíquico.

Innegablemente, la violencia se aprende desde muy pequeños: en la televisión; en 
los cuentos; en los comportamientos de los adultos; en los medios de comunicación; 
en la literatura; etc. Sin embargo, al igual que se aprende, también se puede 
desaprender. En este sentido, es recomendable mantener una actitud positiva 
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y constructiva hacia la evolución que puedan tener los niños y los jóvenes en 
situaciones de maltrato.

Por lo tanto, como maestros, hay que tener una mirada limpia que incluya la 
posibilidad de cambio y transformación. No pensemos que los niños que utilizan la 
violencia, como mecanismo de relación, no pueden cambiar. La gran mayoría del 
alumnado puede aprender a relacionarse de una forma sana. Por lo tanto, asumamos 
que las personas acosadoras pueden relacionarse de una forma más sabia y 
amorosa. Adoptemos como mantra la frase del poeta catalán Martí Miquel i Pol: “Todo 
está por hacer y todo es posible”.

1.2. Acciones de prevención

Las acciones de prevención contra el bullying y el maltrato se pueden dividir en tres 
categorías básicas, en función de las personas destinatarias.

Para empezar, hay que tener presente un primer grupo formado por las familias. Las 
familias son el entorno más cercano al niño/a y al adolescente, junto con la escuela. 
Por ello, debemos recordarles que su actitud proactiva en favor del buen trato 
será fundamental. Así mismo, tienen la posibilidad de detectar comportamientos 
inadecuados en el entorno familiar que podrían ser sintomáticos. Sin lugar a duda, los 
padres y las madres, como principales responsables de la educación de sus hijos/as, 
son los grandes aliados para alejar el maltrato de las aulas.

En segundo lugar, hay una serie de acciones destinadas a docentes y personal no 
docente, pero que también trabajan en la escuela. Muchas veces, la vorágine del 
trabajo puede hacernos pasar por alto situaciones de riesgo para el alumnado. 

Por ello, saber de antemano cuáles son los escenarios o los momentos del día con 
mayor probabilidad de situaciones de violencia, es fundamental. Al mismo tiempo, 
el personal docente debe ofrecer modelos de conducta positivos, ante cualquier 
persona de la comunidad educativa.

Finalmente, buena parte de las acciones están enfocadas, lógicamente, al alumnado. 
Propiciar dinámicas positivas de relación, profundizar en sus necesidades y carencias, 
así como mantener un nivel alto de armonía dentro del aula es, sin duda, la mejor 
prevención.

Por último, recuerda que este módulo está enfocado a la prevención, uno de los 
dos pilares imprescindibles de nuestro Proyecto Anti-Bullying. A continuación, 
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abordaremos con más detenimiento las acciones que podemos llevar a cabo, una vez 
se produce una situación de maltrato.

1.2.1 Acciones para las familias

A continuación, os sugerimos una acción de bajo coste, pero que tiene un profundo 
impacto entre las familias. Se trata de enviar un mensaje, a través de un comunicado 
en papel o correo electrónico, informando sobre vuestro compromiso de tolerancia 
cero ante el maltrato.

Un ejemplo sería:

Querida familia

Cuando fui niño vi que en mi clase había otros niños que eran víctimas de maltrato, que 
les faltaban al respeto, que sufrían, que no se sentían protegidos ni protegidas...

Es muy probable que, en algún momento de vuestra vida escolar, vosotros también hayáis 
sufrido algún tipo de acoso o maltrato por parte de otros compañeros. Si fue así, podréis 
recordar que no fue una situación agradable para vosotros. Sin embargo, esto tampoco 
fue positivo para las personas que agredían, porque les hizo creer que la violencia era 
una forma adecuada de relación y, seguramente, esta creencia les comportó muchos 
problemas.

La violencia entre niños no es un tema nuevo. Lo que sí ha cambiado es que, en este 
momento, nuestra sociedad no está dispuesta a admitirlo. En nuestra escuela hemos 
decidido dejar de aceptar situaciones que antes admitíamos como cosas de niños; cosas 
que fortalecen el carácter; cosas que son bromas o cosas que podrían ser creídas como 
tal. En nuestra escuela estamos a favor del buen trato y hemos decidido que lo más 
importante es que su hijo/a tenga herramientas para relacionarse y resolver los conflictos 
con los demás sin utilizar la violencia.

Por ello, nuestra escuela se declara a favor de la tolerancia cero ante cualquier situación 
de violencia. Seguramente nos equivocaremos en algún momento, pero estamos 
dispuestos/as a aprender y a hacerlo cada vez mejor, para que nuestra escuela sea un 
espacio que su hijo/a considere como un lugar seguro, donde se sienta bien y donde 
aprenda herramientas para tener una relación sana con él/ella mismo/a y con los demás.

Si en algún momento, detectáis algún problema de maltrato hacia vuestro hijo/a, u 
observáis que vuestro hijo/a agrede a otro niño o joven, estamos aquí para ayudaros.
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Porque no solo tenemos que ayudar a las personas que reciben agresiones, sino que 
también queremos ayudar a quienes son agresores porque tienen que aprender una forma 
más sana de relacionarse. Del mismo modo, queremos ayudar a los niños que son testigos 
de estos hechos para que entiendan que no pueden ser cómplices silenciosos.

Estamos muy contentos de tener un claustro que está comprometido con la prevención 
e intervención en las aulas para fomentar una excelente convivencia entre los niños y los 
jóvenes. A partir de ahora, todavía potenciaremos más las actividades en torno a este 
tema.

Si tenéis cualquier problema o cuestión que queráis consultar con nosotros, no dudéis en 
poneros en contacto con la escuela.

Muchas gracias por vuestra confianza. Estamos aquí para lo que necesitéis.”

Otra acción interesante es enviar, vía e-mail, un vídeo en el que se explique el 
concepto de bullying y ciberbullying para trabajarlo con las familias. El vídeo será 
una muestra más de nuestro rechazo hacia el maltrato. Lo podemos buscar por 
Internet, diseñarlo nosotros mismos desde el claustro, a partir de intervenciones muy 
breves, o, incluso, llevarlo a cabo como proyecto colaborativo con el alumnado.

Una última opción es hablar sobre el tema en las reuniones de principio de curso. 
Esto denota la preocupación por parte de la escuela y su voluntad de no pasar por 
alto ningún atisbo de violencia, ni dentro ni fuera del aula.

1.2.2 Acciones para los docentes y personal no docente

El docente y los adultos que trabajan en la escuela deben ser conscientes de que 
cualquier persona puede acosar ya que, ante una situación que consideramos 
injusta, todos y todas solemos reaccionar de una forma más o menos alterada. 
La diferencia radica en si tenemos herramientas para gestionar esta rabia y 
no convertirla en una acción violenta hacia los demás. Una violencia que no 
necesariamente tiene que ser física, sino que también puede ser mental. Recordemos 
que la violencia física solo supone un 10% del acoso real que sufre la víctima.

En este punto es fundamental conocer la diferencia entre disciplina y maltrato. Los 
docentes y las personas adultas deben saber que no es lo mismo que un alumno 
tenga problemas con las normas de la escuela (hecho relacionado con la disciplina), 
que	un	conflicto	basado	en	la	agresión	a	otras	personas	(acoso	o	maltrato).


