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BULLYING: Intervenciones en el Aula frente al Acoso
En este artículo vamos a enumerar algunas medidas de Intervención frente a
situaciones de Acoso que se dan en el aula.
Es importante que los docentes puedan incluir algunas herramientas más a las que
ya cuentan, para poder manejar estas situaciones que hoy en día son muy
frecuentes.
 No trivializar ni restar importancia a las situaciones de acoso
 Intervenir siempre que haya un alumno víctima de acoso
 Tolerancia 0 a la violencia
 Reportar el incidente

a los docentes responsables y a los padres de los

estudiantes implicados
 Promover la confianza del niño frente al adulto para que comunique lo que
le sucede.
 No realizar careo entre hostigador y víctima
 No hablar en clase sin hostigado presente
 Sanción tendiente a la rehabilitación, a la reflexión de las acciones
realizadas
 Explicitar que se quieren cambiar conductas no personas
 Revalorizar a la víctima frente al grupo, apelando a sus fortalezas
 Supervisión con padres de niños implicados
 Reflexión sobre situaciones problemáticas y búsqueda conjunta de soluciones
 Asambleas de clase
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 Actividades

que

promuevan

la

participación

del

grupo

–

coordinar

actividades entre varios profesores.
 El docente elegirá los integrantes de los grupos de trabajo
 Trabajo en grupos pequeños, P.ej. Chicos asertivos con tímidos, no poner
hostigadores con víctimas
 Psicodiagnóstico si es necesario
Es importante tener en cuenta que:
 Contrariamente a lo que muchos

adultos piensan, en los casos de

hostigamiento es necesario que los adultos intervengan. Este es un
problema que el niño o joven no podrá resolver solo, por lo cual es
imprescindible el apoyo de los adultos responsables.
 La niñez y la adolescencia son etapas claves para aprender formas de

convivencia adecuadas.
Que además:
 El Bullying se presenta en todos los niveles socio-económicos
 Ocurre dentro del contexto social, es un problema sistémico y se extiende
más allá del hostigador y la víctima
 Atenta contra los derechos de los niños y adolescentes y como adultos
debemos de intervenir
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