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En los últimos años se han
disparado los casos de acoso
entre menores a través de las
redes sociales. El empleo de
nuevas y potentes
herramientas de
comunicación se ha
convertido en un medio que
potencia el efecto del acoso
entre menores de un modo
nunca visto. El anonimato, la
pertenencia al grupo y la
tendencia a de la exclusión se
desarrollan con fuerza en un
contexto de interconexión
permanente que va mucho
más allá del horario escolar.
El acoso y el acosador no
están en pupitres cercano las
horas lectivas, sino en el
teléfono móvil las 24h del día.

más de
ciberbullying en
los dos últimos
años

La mitad
de los
casos de
acoso
escolar se
producen
entre
menores
de 11 y 13
años

Bullying y ciberbullying
ELEMENTOS PRINCIPALES
El Ciberbullying es una prolongación de
los efectos más negativos del acoso y puede
minar y poner en peligro el desarrollo de
nuestra juventud de un modo natural y sano.
Es por ello que organizaciones como la
Fundación ANAR, mantienen programas y
proyectos encaminados a dar respuesta a las
necesidades de la juventud en esta materia,
tanto como fenómeno, como sobre las propias
víctimas. A continuación resumimos los
principales elementos, para detectar el Bullying
gracias al informe de la Fundación ANAR de
abril de 2016. Es importante definir los
perfiles de la víctima y del acosador como
punto de partida. La víctima suele ser visible
por diferentes factores entre los que destacan
la exteriorización de la tristeza, vulnerabilidad,
las ausencias injustificadas a clase y una cierta
dificultad para las relaciones sociales. Señales
más evidentes son las marcas y los rasguños,
así como la desaparición de cosas del menor y
un cambio de actitud, de participación y una
caída del rendimiento escolar. El acosador por
el contrario destaca por su participación en
peleas, disputas y enfrentamientos, así como la
dificultad para el control de sus impulsos y la
fácil tendencia a la agresividad- Justifica, el
acosador, sus reacciones violentas y no valora
la gravedad de sus actos a los que resta
importancia.

ACUTACIÓN ANTE EL ACOSO
Contando ya con la definición de acosador y
víctima, hay que resaltar los 7 PASOS a
seguir tras la detección de un caso de acoso.
El primero debe ser la investigación y el
recabado de datos y circunstancias sobre el

mismo, que debe dar paso inmediatamente a
conversaciones con el agresor, el agredido y
los espectadores. Con esta información se
debe dar parte para su conocimiento al
equipo directivo y los orientadores del centro.
Tras estas acciones hay que dar cumplida
información a las familias, primero para
hacerlas partícipes de la realidad y para que
puedan formar sin duda parte de la solución.
Con todos los agentes implicados ya

informados, hay que pasar a la adopción de las
medidas necesarias para acometer el
problema en profundidad. Estas deben pasar
desde las acciones disciplinarias a las de
apoyo, soporte y seguimiento psicológico. Es
fundamental que el seguimiento del caso se
realice a lo largo del tiempo para corroborar
la solución del mismo así como para detectar
las circunstancias que puedan haber incidido
en el desarrollo de las mismas, a fin de
evitarlas y desarrollar marcos de convivencia
que los eviten en un futuro. Si el problema así
lo requiere se debe dar curso a los
organismos competentes que así puedan darle
la
resolución
necesaria.

Frenar el bullying
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Un proceso simplificado de resolución
de conflictos vinculados con el acoso escolar
y el bullying, pasa por cubrir los objetivos
principales de; información, alternativas de
convivencia, sensibilización y prevención. La
primera labor formativa debe aportar a los
profesores las capacidades suficientes para
detectar las situaciones de malos tratos,
conociendo los elementos que lo hacen
visible. A renglón seguido hay que generar los
mecanismos y recursos alternativos que
favorezcan una mejor convivencia en el
centro escolar, los espacios de ocio juvenil y
el entorno social público de la juventud.
Con los mecanismos de convivencia
activados, se debe pasar a los esfuerzos de
sensibilización sobre las consecuencias del
acoso escolar y sus derivaciones hacia el
ciberbullying, el mal uso de las redes sociales
y el respeto como valor máximo de
convivencia en el centro. Es interesante
detectar y señalar elementos diferenciadores
entre la juventud que puedan estar en la raíz
del acoso, para señalar de modo histórico los
elementos que han provocado estos casos.
LA IMPORTANCIA DE LA
COMUNIDAD
Debemos asumir que el primer
espacio de interacción política juvenil es el
municipio. La cercanía tanto de la juventud
como usuaria o interlocutora, así como la
prestación de servicios o representación de
intereses de la misma, convierte a los
ayuntamientos en la primera puerta que
franquean en su relación con las
administraciones públicas y la política en
general.
Es
por ello,
que son los
ayuntamientos los que cuentan con mayor
autoridad y conocimiento del entorno como
para poder responder a las necesarias

acciones de información, sensibilización y
formación en materia de combate contra el
bullying por cualquiera de los medios y bajo
cualquier circunstancia que se produzca. En el
caso del ciberbullying sin duda el municipio
puede ofrecer esa respuesta, primera
interacción y análisis de las necesidades y
realidades. El compromiso y la socialización
de la juventud en sus relaciones bajo un
entorno de respeto y convivencia cívica
deben ser el principal pilar de las políticas
públicas de juventud municipales en lo que
atañe a información y sensibilización.
En este sentido resulta conveniente el
diseño de acciones que tengan como finalidad
la definición del problema del ciberbullying
entre la juventud, la sensibilización de la
juventud y la información a los adultos para
poder responder cuanto antes a estas
circunstancias.
PLAN MUNICIPAL CONTRA EL
CIBERBULLYING
El objetivo de esta campaña debe ser
la sensibilización de la juventud sobre el
problema, aportando:
- Definición del ciberbullying
- Actores
- Realidad cotidiana de una víctima de
ciberbullying
- Casos reales y consecuencias
- Información para adultos
- Protocolo municipal ante casos de
ciberbullying
Estas
acciones
permitirán
al
Ayuntamiento combatir estos casos de acoso
a la vez que cohesiona a la ciudadanía del
municipio sobre los valores de convivencia.
Sin duda la parte troncal del trabajo contra el
ciberbullying, pasa por el Protocolo municipal
contra el ciberbullying que debe convertirlo en
un objeto de referencia para los ciudadanos y

los empleados públicos. En el mismo debe
contenerse la información principal sobre la
materia, las nociones, datos y referencias
básicas. Así mismo debe contener un listado
de datos de contacto para consultas, para

atención juvenil e infantil, así como los datos
de
contacto
de
las
entidades
y
administraciones relevantes para la respuesta
contra el ciberbullying.

La importancia del problema
DATOS MACRO SOBRE CIBERBULLYING
Los datos obtenidos por la Fundación
ANAR ponen de manifiesto que el problema
del ciberbullying no solo no remite, sino que
se agrava de manera sensible en el último
año. La falta de respuesta o las medidas poco

adecuadas, así como el desconocimiento
profundo de sus implicaciones hacen evidente
la
necesaria
intervención
de
la
Administración y la puesta en marcha de
mecanismos políticos y sociales.

Es de remarcar que son los adultos
los que, por contar con mayor información y
seguridad, realizan llamadas a la Fundación

ANAR para atender demandas y necesidades
vinculadas al ciberbullying.

La situación casi paritaria en los casos
de ciberbullying no hace ver que exista una
gran diferencia sobre su efecto sobre el
género, pero aun así, la leve diferencia a favor
de los casos en mujeres, hace necesario
vigilar el problema. Es de vital relevancia
tomar consideración de si el género
determina casos de acoso, para así atajarlos
con mayor determinación. Combatir el
ciberbullying sobre mujeres implica prevenir

la violencia de género y atender la necesaria
perspectiva de género en estas cuestiones.
Ese leve 2% de diferencia entre mujeres y
hombres debe ser tomado en consideración
como referencia básica para una necesaria
implementación de la Perspectiva de género en
los protocolos y planes de información y
sensibilización
que
emprenda
la
Administración en cualesquiera que sean sus
acciones.

