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El día internacional contra el acoso escolar reflexionamos sobre 
este fenómeno tan extendido y que convierte en un infierno la vida 
de los niños que la padecen. Se debe prestar especial atención al 
rol de los educadores para prevenir y responder a los casos de 
acoso que puedan ocurrir. También es necesario estar pendiente 
del acoso que se puede vehicular a través de las redes sociales.

En los últimos años se ha hablado 
mucho de ello y se ha escrito 

mucho sobre el acoso escolar. No 
es ninguna novedad, sin embargo. 
Siempre ha existido, aunque tiempo 
atrás se toleraba como un mal menor, 
como una especie de fatalidad.

Sin embargo, los tiempos han cambiado 
y eso es positivo. Se impone una 
nueva tendencia: tolerancia cero 
hacia cualquier forma de acoso.

Para extirpar esta lacra de la vida 

escolar, hay que hacer un largo camino. 
Es necesario, en primer lugar, que los 
niños tomen conciencia de sus derechos 
y que sepan distinguir lo que es un 
acoso de lo que no lo es. En segundo 
lugar, es necesario que los educadores 
y profesionales no docentes estén muy 
atentos a los acosos invisibles que 
tienen lugar en la comunidad escolar y 
que, a menudo, no se conocen. En tercer 
lugar, es necesario que las autoridades 
del ámbito escolar sean inflexibles 
respecto a los acosadores y que se 
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Se impone una nueva tendencia: 
tolerancia cero hacia cualquier 
forma de acoso.

Nuestra organización está 
comprometida en extirpar 
esta lacra de la sociedad y por 
eso desarrollamos todos los 
recursos de seguridad para 
velar por los niños.

les reeduque para que no vuelvan a 
repetir esta vulneración de derechos.

Hacerlo visible es importante. Mientras 
permanece en la penumbra, se puede 
tener la impresión de que no existe y 
eso es peor porque lo puede cronificar. 

Es necesario que la víctima tenga la 
audacia de denunciarlo, de hacerlo 
explícito y es necesario darle todo 
el apoyo que se merece. También 
debe estar atento al acoso simulado o 
inventado con el objetivo de desacreditar 
a alguien o bien llamar la atención. Este 
fenómeno también se da en la escuela. 
Hay que distinguir el grano de la paja 
y no ponerlo todo en el mismo saco.

Por último, es necesario estar muy atento 
a las nuevas formas de acoso a través de 
las redes sociales, de la vida digital. Hay 
formas que las mayores generaciones 

desconocen, ni siquiera pueden 
imaginar, pero que están sufriendo niños 
y adolescentes a través de las pantallas.

El imperativo está claro: Tolerancia 
cero hacia cualquier forma de acoso. 
También desde Aldeas Infantiles SOS 
estamos intensamente comprometidos 
en extirpar esta lacra de la sociedad 
y por eso desarrollamos todos 
los recursos de seguridad para 
velar por los niños y evitar que el 
acosador pueda obrar impunemente.


