
opinión de profe < bullying

Prevenir el acoso dominio son importantes a la hora de
cuidar el cuerpo.

En la forja del carácter, la seguridad es
un tema de afectividad. Tenemos que
ayudarles a ser seguros. El que no tiene
seguridad es impulsivo. La baja toleran-
cia a la frustración o el pesimismo son as-
pectos que tienen que trabajar para ad-
quirir confianza en ellos mismos. Qué
mejor lugar para aprender a perder que
en casa, para que se enfaden y para que
les ayudemos a gestionarlo.

El desarrollo de la inteligencia es algo
quetenemosmuyinteriorizadoynovoya
detenerme en ello. Sin embargo, la con-
quista de la libertad puede que sea la que
másnoscuesteeducar,perosepuedecon-
seguir a través del trabajo de la sinceri-
dad, ayudándoles a que se conozcan a
fondoyaquedeseenmejorar.Entrenando,
desde pequeños, el esfuerzo, a salir del
aislamiento ayudando a otros, a descu-
brir la amistad y atreverse a ser libres.

Con todo ello construiremos la identi-
dad personal de cada uno de nuestros hi-
jos, teniendo en cuenta su valía personal,
aceptandolasequivocacionescomoparte
del aprendizaje, siendo exigente con uno
mismo y compresivo con los demás, pi-
diendoperdónydandogracias,ayudándo-
les a descubrir la importancia de ser feliz.

Para paliar problemas de acoso, es ne-
cesario un buen trabajo de la familia en
estrecha colaboración con el colegio
para llegar al conocimiento pleno de la
situación. Trazar un plan de mejora

único para cada caso, en función de
los aspectos de la persona que hemos
ido citando, haciendo un segui-

miento por las dos partes, realizando
un refuerzo positivo. No podemos per-
der de vista que en el bullying todos
sufren, el agresor y el agredido.

Lo más importante en esta situa-
ción, una vez definida, es que los

padres seamos lo más objeti-
vos posibles, ayudados por
los profesionales. Llevemos
a cabo el plan de mejora
trazado, por parte de to-
dos (padres, docentes,
hijo/alumno) haciendo

un seguimiento exhaus-
tivo a través de una comu-

nicación fluida. l
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E
n todas las etapas de la Educación
esclavelaobservacióndenuestros
hijosoalumnos,vercómoreaccio-

nan ante situaciones que se salen de su
zona de confort, estar atentos a los cam-
bios dehumorquepadecen,escucharqué
cuentandelcolegioy,sobretodo,nosome-
terles a un tercer grado de forma perma-
nente. Pensar cuál es la mejor manera de
llegaraellos,aprovechandocircunstancias
que se dan, como comentar una noticia o
suceso, cuando cuentan algo que les ha
sorprendido, una acción deportiva en una
competición, el desenlace de una película
oserie,etc.Lospadresnopodemosbajarla
guardiaporquepensemosquesonmásau-
tónomos y pueden ir y venir solos. En esta
etapaescuandomáspendientesdebemos
estar de ellos. .

Los afectos se educan o, si no, cogen
tal fuerza que tiranizan a la persona. Esto
se traduce en que cuando no hay una
buena Educación afectiva acaba inva-
diendo a la inteligencia y el cuerpo.

“Cualquiera puede enfadarse, eso es
algo muy sencillo. Pero enfadarse con la
persona adecuada, en el grado exacto,
en el momento oportuno, con el propó-
sito justo y del modo correcto, eso, cier-
tamente, no resulta tan sencillo” . Con
esta cita de Aristóteles comienza Da-
niel Goleman su famoso libro sobre
inteligencia emocional.

El bullying lo podemos definir
como toda relación entre escolares
que muestra una falta de respeto a la
persona en cualquiera de sus dimen-
siones: empujones, burlas, desvelar
confidencias, aprovecharse, incomu-
nicar y hacer el vacío, obligar a ha-
cer atrocidades, ridiculizar a la
familia, prohibir que otros se
acerquen, poner motes, in-
sultarpor estudiar o por no
hacerlo, etc.

Los padres, los principa-
les educadores, podemos
hacer mucho con la colabo-
ración estrecha de los docentes,
realizando unas buenas tutorías. Los
profesionales pueden aportar infor-
mación objetiva del equipo de profeso-
res que ha observado al alumno en todos
los ambientes del colegio: aulas, patios,

comedor, excursiones… desde la etapa
de Infantil.Y los padres, en esas tutorías,
no van solo a escuchar lo que les dice el
tutor, sino que van a aportar datos sobre
cómo es su hijo fuera del entorno escolar
para que, entre las dos partes, puedan
conocer al niño de la manera más com-
pleta.Así los padres serán objetivos con
sus hijos y les ayudarán a conocerse
cómo son. De esta manera, los niños se
aceptarán, se querrán y se podrán gober-
nar, adquiriendo una buena autoestima
que les ayudará a tomar decisiones, bue-
nas o malas, pero que tomarán ellos.

El proceso de educar ayuda a crecer a
nuestros hijos y es ahí donde se convier-
ten en personas y donde tenemos que
estar pendientes: cuidar el cuerpo, do-
minar el carácter, desarrollar la inteli-
gencia, conquistar la libertad, dominar la
realidad, descubrir a los demás, vivir la
unión filial, construir la identidad per-
sonal que define cómo es cada uno.

Cuestiones como dormir por la noche,
una alimentación equilibrada o el auto-
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