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EI acoso escolar: un drama con mil caras
Desde alumnos de Primaria con necesidades especiales e introvertidos hasta adolescentes
instigados por redes sociales e incipientes en alcohol y drogas, perfiles con riesgo autolít¡co
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preocupante, porque la situación
que se vive es tremenda'.Con esta
reflexión respondia Manuela del Pa-

lacio -presidenta de la sección de
psicoìogÍa educarim del Colexio Oficial de Psicoloxía de Calicia (COP)
y profesoÞ del IËS Santo Tomé de
Vìgæa Ia pregunla sobre elaumento de episodios de acoso escola¡.Y
es que el verdadero problema reside cuando los cæos dejan de cuantificalse como a islados y se co nvierten en una constante.
Foanpæ,la lederación de padres
de alumnos de Vìgo, asÍ lo refleja:
cuando en el año 2016/2017 dieron

cuenta de nueve exped¡entes por
ba1þ49 o acoso æcola¡el cureo pa-.
mdo æ cenó con 12:en los que cuatro se activó el prolocolo de prevención dè suicidios.Su portavoz lo re
conæía en unas dedancionesa FA- .
RO."No todos los dias,pero sÍ
tG
dos los meses recibimos una Ilamapor
pensamientos
da
suicidas. Se
bajó mucho la guardia en la educa-
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ción',lamenaba Bertila Femández.
bien hay un perfil habitual de
la victima de acoso, el buþtng no
Si

discrimina penonii,lidades.P¡ef e¡en-

temmte

affi ";'
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"Aunque haya un único caso es

sn

alumnos de Primaria
vulnenbles, introvertidos y con ne
cesidâdes educativas especiales
(TDHA, altas capacidades, proble
mas motrices,etc.) pero también
ábundan los adolescentes instigados por las redes sociales y que co
mienzan a'coqueteafcon el alco
hol o dngas blandas. Las discusio
nes con los padres o desârrolla¡se
en un entomo conflictivo también
pueden llega¡ a potenciar estas conductas autoliticas.
Esta máximâ expresión del aco
so obligó a la Xunta a elaborar un
prctocglo de prevención, detección
e intervención del riesgosuicidaen
el ámbito educativo.Y es que antela
sæpecha de que un alumno está te
niendo problemas emocionales de
riesgqel departamento de Orientaciones activa este protocolo con el
único fin de protege¡ al esiudiante.

Señales de alerta
Tånto el centro (equipo directivo,profesores o tutores) como la.la-

miliâ tienen que actuar en conjun-
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As¡stencias a padres al año
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Protocolos por riesgo suicida
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Alumnos durante un
programa de resolución de
conflictos. ', É"rìilh!

"Para que haya acoso tiene
que haber reiteración en el iiem.
poQue te insulten una vez.no es
acoso; este debe se¡ reite¡ado' I¿
psicóloga del Palacio matiza el
concepto de å¡llþtng escolar pe
ro reconoce que el efecto de es
tas buenas prácticas en las tutù
rías de los centros o charlas ya

Îima.,.. porque lâs personas que
tienen stas características desanoliadæ tienen menos riesgo de

empieza a hacer mella en el
alumnado"Hay alumnos que al

precisamente el papel fundamental que juega la clâse yel.grupo en

mínimo insulto )a vienen iunto tuyà a informåÌte y contarte lo que
les ha pasado",rcvela la profesio
nal quien incide que mudlos'nos
traen induso los pantallazos" pa-

eslas labores de prevención."Los

sufrir acoso y de llegar a estos extremos.Siempre van a tener más
puntos de apoyo (familia,amigos,
compañeros),más recursos y es
trategias', explica la expêrta.

Manuela del Palacio destaca

niños ya no son tan reticentes a
hablar sobre etas situacions.Er¡
tienden. la gravedad de las mismâs.Ante cualquier presunto epi-

¡ä que demostrar y contar con

Mânuelâ dêl Palacio. i/ Fdv

pruebas de que ìos episodios son
reales.
Estos prognmas edueativos de
buenas prácticas no son obìigatc
rios en los centros o inslitutos vi-

de que ocurra tiene que haber
mucha prevención a uavê de loo
departameintos de oriéntación.

þueses,pero sí es ciefo que õada
vez son más los que adaptan es'
tos protocolos a su programâción
escolarjEl acoso escolar ¡a es un
fâctor de riesgo de cara al suicidio.Es el nivel más ext¡emo;antes

Los psicólogos u orientadores ele
boramos una serie de programæ
y Unidades Didácticas para que
los hrtores los pongan en marcha
en las hor¿s de tutoú4habaþn so
bre lairnportancia de las habilidæ
des sociales,la empatía,la autoeg

ser fÍsicas: perdida de apetito, to
duerme bien,manifiesta problemäs
psicosomáticos,le duele la cabeza.
la bariga... sobre tÕdo al inicio de
la semana.A nivel psicológico pues
ìlora con facilidad,se niega a ira cla.
se. está triste o i¡ritable, c¿rmbio de
carácter y a nivel socìaì.empieza a
sacar peores notas o era un niño
que salÍa mucho y ahoa quiere es
ta¡ en casa o que siempre le acompañe un adulto...".aprecia del Palacio.
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"Hay alumnos que al mínimo insulto ya vienen a
informarnos e incluso nos traen los pantallazos"

.

psicosomáticæ son los primeros sÍniomtr:Lâs señals de aierla pueden

formanánparte de su
eryediente académico
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Cambiosen sushábito o problemas

Iaconductao riesgo
zuicidadelalumno
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to pam facilitaruna ayuda al meno¡
pero,¿cómo detectar esta situación?

sodiqlo primero

es hablar con el
alumno y también con el grupo.
Los espectadores son importantes,si es pasivo y no habla p nada,pero si esta concienciado con
que esta conducta no es la ade
cuada, lo informará', argumenta
la psicóloga,que informa que se
reallzan encuestas pe¡iódicas er¡tre el alumnado para que informen sobre el ambiente y convÈ
viencia en el centro educativo.

Pero advertir estas patologías en
el colegio o instituto se vuelve más

complicado.Este protocolo aütonó
mico apremia a los docentes a obsen¡¿r"con seriedâd" cualquìer camrendí'
bio repentino que afe cte a
miento esco¡a4a Ia æis'tencia al centro o a su compoltamiento tanto
con los proiesores como con el
a.lumnado. Una vez son conocedo
res de la sih:ación o del elevado ¡ies
go autolíticgse elaborará un informe psicopedagógico en el que se
identifique su nivel de sufrimiento
psíquico yse comunicará de inme
diato a la familia.
Este in{ome deberá acompañar
el expediente académico del alumnopamque,en caso dequesea tr¿s
ladado a otro centrqeì nuevo cuerpo docente tome las medidas oportunas para favorecer la evolución
positiva en un contexto diferente.
Asìmismqel Equípo de Orientación
EspecÍfico deberá evaluar la actitud
del alumno en el aula,analiza¡ sus
trabajos escolares...pero siempre re+
petando su intimidad.
Esta situación también ¡equiere
dar pade o derivar al alumno al se¡vicio de salud mental correspondiente.Êste ext¡emo también lo de
fiende Ia psicóloga del Palacio."El
diálogo en estas situaciones ya se

il

agotó,por ello tiene que entrar la

ko de salud o salud menta.l (psiquia
tría) y la farnilia; una relación de to
dos porque síno no podremos ha-

cer nada porel alumno",concluye.
I

reconoc.ida como una buena
práctica clínica por el Min¡sterio
de Sanidad.
' Fsta

distinción facilita su repli-

ción, los datos del paciente así
como su historia clf nica y las
pruebas realizadas hasta el me

Familia enviar telemáticamente

mento.Será finalmente este espe
cialista quien decìda l¿ necesidad de nuevas pruebas comple.
irentadas o la necesidad de que
el pàciente sea derivado asu con.

al raumatólogo, para su valora'

sulta.

niveles-

I

educativo,servicios sociales,el cen-

El Ministerio de Sanidad reconoce este servicio por su enfoque innovador

La.leleconsulta o e-consulta
entre los servicios de Atención
Primaria y.Reumatología ha sido
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Reumatolo$a, una'buena pnáctica?' clÍnica
cación en oûos centros nacionales e inéorporará un valioso enfoque innovador que ayude a.me
jorar la calidad asistencial a todos los
ì
Este sistema, que opera en el
Meixoeiro, permite âl médico de

t.

ordinación entre servicios, centro

[a teleconsulta enfu Atención Primaria y
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