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El acoso y la
violencia
escolar.
Puede y debe
detenerse
TRIBUNA

Óscar Cortijo
Experto en Acoso y Violencia Escolar. Director de
Personas de la Universidad CEU Cardenal Herrera

E

l acoso escolar es un grave problema social creciente en los centros educativos. La desinformación, el error de mirar hacia otro lado y el desenfoque de este asunto que da palos de ciego con
las medidas implantadas, agrava y perpetúa la
violencia en los colegios.
Una vez que el bullying se inicia, se despliega un proceso de acoso psicológico y social contra el niño que es cada
vez más complicado detener. Llega un punto en el que la
mayoría del entorno de la víctima termina coaligándose
hasta que la salida de la víctima se ve como la única opción viable. La prevención es clave.
Siempre que se produce un caso de bullying hemos llegado tarde para intervenir. Los daños psicológicos se han
instalado en distintos niveles: en la autoestima, en el autoconcepto y inalmente en el propio rendimiento escolar de
la víctima.
Los motes y burlas, las risas, los insultos continuados o
el bloqueo social, el ciberbullying que fomenta el aisla-
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miento de la víctima no debe verse como conductas habituales a solucionar entre los propios niños. Frases como
«esto son cosas de niños y deben solucionarlo ellos, los
adultos no debemos meternos, esto ha existido siempre o
pasar por esta situación te hace más fuerte» son disparates
que banalizan la violencia. Los adultos debemos intervenir
contundentemente para erradicar en sus inicios lo que
puede acabar siendo un caso de bullying ya que las consecuencias son nefastas de por vida para el niño/a afectado.
Los adultos somos garantes de prevenir e intervenir para
que la violencia y el acoso no sea el invitado normalizado
en nuestros pupitres. Baja autoestima, cambios bruscos de
humor, falta de atención, bajo rendimiento, problemas
para relacionarse, no querer acudir a clase, cumpleaños u
otras actividades e ideación suicida, son algunos de los indicadores que alertan sobre una situación de acoso en el
aula. El  de las conductas de acoso son psicológicas
frente a un  de violencia física, de ahí la importancia de
medir y detectar mediante cuestionarios como el TBAE
posibles casos de violencia. Los centros escolares no son
un campo de batalla. Nuestros hijos no pueden colgar su
dignidad como cuando dejan sus abrigos en las perchas al
llegar al aula. Uno de cada cuatro escolares en España, un
,  de los alumnos de Primaria a Bachillerato (Informe
Cisneros), han transmitido haber sufrido algún tipo de
acoso en el colegio o estar siendo víctima de alguna conducta de este tipo en ese entorno. Hablar de un peril de
víctima es justiicar equivocadamente el comportamiento
de los acosadores. Es el denominado error de atribución
que revictimiza y agrava seriamente las consecuencias.
En el bullying, la víctima tiene una situación asimétrica
respecto a quienes le agreden violentamente, por lo que
plantear la mediación es un grave error, el foco debe ponerse en los acosadores. La no detección, detención e intervención temprana de las conductas violentas y no romper la impunidad de los acosadores unido a la hiperprotección de sus padres hace un laco favor para una educación que genere vínculos saludables. Tenemos la obligación como sociedad de corregir a estos niños y jóvenes. No
podemos admitir que la víctima sea quien tenga que
abandonar el centro. El fenómeno de chivo expiatorio que
canaliza la violencia en los grupos provocará que aparezca
rápidamente otra víctima que enquistará las relaciones sociales en ese centro educativo. Esta inacción por parte de
los adultos transmite a los acosadores que la violencia es
exitosa. Esta aniquilación social admitida sienta las bases
de ciudadanos del futuro violentos. Tenemos la responsabilidad y tenemos los medios, como el método español
AVE, contrastado y aplicado en España, Uruguay y México
con la participación de más de . alumnos, para construir entornos libres de violencia que cimienten los pilares
de una sociedad libre.
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 Cada día que cruzo el umbral de Levante-EMV, saludo
a la persona que está en la entrada y doy los buenos días a
una máquina oscura, adherida a la pared. Mi obligación es
prestarle mi índice para que
sepa a qué hora entro y salgo.
La ley obliga. Cuando el lector
reconoce quién soy, recita mi
nombre y vomita un número
de horas, las que llevo acumuladas desde no sé cuándo. Son
muchas, porque el periodismo es la profesión más bonita
del mundo, pero también una
de las mas absorbentes. Ayer
1 de mayo fue un ejemplo de
que el calendario no siempre
entiende de festivos. Ni el mío
ni el de la gente que forma
parte de mi equipo más cercano. Por eso no necesito, ni en
mi caso ni en el suyo, una máquina que me diga cuál es la
duración real de la jornada, ni
un registro diario durante
cuatro años. Que exista ese
control me parece bien, cuanto más información mejor,
aunque encuentro múltiples
complejidades y dudas para
su materialización en muchas
profesiones, no sólo el periodismo. ¿Qué implicaciones
tendrá ese registro de las horas?¿Existirá una repercusión
salarial? ¿Se entregará la documentación a la inspección
de Trabajo? De lo que no tengo dudas es de que el control
por sí mismo no resuelve muchos de los males de la organización del trabajo en España. Existen otras reflexiones
mucho más profundas y urgentes. Dejando al margen la
precariedad, la temporalidad
y los bajos sueldos (imposibles de abarcar en este espacio), permitanme que haga
hincapié en la necesidad de
acortar la jornada laboral.
Fomentar la flexibilidad y la
conciliación debe ser un ejercicio de obligado cumplimiento para políticos, empresas y
sociedad civil, sobre todo ahora que la tecnología nos los
puede poner, a veces, tan fácil. El objetivo debe ser hacer
el mejor trabajo posible en el
menor tiempo. Porque hay
vida fuera, lejos de los teléfonos y las pantallas de móvil.
Disfrutarla es la mejor forma
de oxigenar las neuronas y
rendir al 100 %. Fichar sí,
pero siempre que debatamos
también cómo acortar las
jornadas.

Fichar sí, pero
antes jornadas
más cortas
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El acoso escolar,
a debate en una
jornada en el CEU
:: REDACCIÓN
VALENCIA. La Universidad
CEU Cardenal Herrera organiza los días 9 y 10 las I Jornadas
Iberoamericanas sobre Violencia y Acoso Escolar para abordar
en un foro científico el problema del ‘bullying’ así como la
prevención del acoso en los centros educativos. Psicólogos especialistas en situaciones de acoso, menores y violencia, como
Iñaki Piñuel, Javier Urra, Óscar
Cortijo y Vicente Garrido, están entre los ponentes de estas
jornadas que se celebrarán en
Alfara del Patriarca.

C

EDITORIAL

OPINIÓN

Inicio



VALENCIA

Tendencias



POLÍTICA

ECONOMÍA 

FALLAS

TENDENCIAS 

Valencia
jueves, 2 de mayo de 2019 , 18:39
 19.4
COMARCAS
DEPORTES  MOTOR

ENTRETENIMIENTO 

I Jornadas Iberoamericanas sobre Violencia y Acoso Escolar, organizadas por la Universidad...









I Jornadas Iberoamericanas sobre Violencia y
Acoso Escolar, organizadas por la Universidad
CEU Cardenal Herrera
La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra Los próximos días
9 y 10 de mayo, las I Jornadas Iberoamericanas sobre
Violencia y Acoso Escolar, para abordar en un foro científico el
problema del bullying y poner en común enfoques novedosos
para la intervención y prevención del acoso en los centros
educativos.

Psicólogos especialistas en situaciones de acoso,
menores y violencia, como Iñaki Piñuel, Javier Urra,
Óscar Cortijo y Vicente Garrido, están entre los
ponentes de estas Jornadas, además de profesionales
de la educación y la psicología de España, Portugal,
Argentina, Costa Rica y Uruguay.
Según destaca el director de las Jornadas, Óscar Cortijo,
coautor del libro Cómo prevenir el acoso escolar y responsable
en los centros CEU del Programa AVE para la detección
temprana del acoso, “los últimos datos sobre acoso escolar
en España revelan que 1 de cada 4 niños lo sufre, siendo
las consecuencias físicas o visibles en un 10% de los casos y en
el resto, esas consecuencias son de carácter psicológico que
afectan a la autoestima, bajo rendimiento, depresión o
conducen incluso a la ideación suicida.
No intervenir frente a los acosadores genera un mensaje de
éxito de la violencia en los centros escolares que no podemos
permitir. Por eso hemos de compartir metodologías de
prevención, de implantación de una cultura de tolerancia
cero ante la violencia y de seguimiento que estén dando
resultados positivos, en un foro científico como el que
constituyen estas Jornadas en la CEU UCH”.
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El 9 de mayo, Iñaki Piñuel, experto en acoso y violencia
escolar, inaugurará las I Jornadas Iberoamericanas
sobre Violencia y Acoso Escolar de la CEU UCH con un
análisis sobre los nuevos retos en materia de prevención del
acoso en los colegios.
A su intervención le seguirá una mesa de expertos en
prevención y actuación ante el acoso escolar de España,
Portugal, Argentina y Costa Rica, y otra dedicada al
tratamiento mediático de la violencia escolar con la
participación de periodistas especializados.

También se presentarán las experiencias de aplicación
del método AVE para la prevención del acoso escolar en
los centros CEU en España, con la ponencia de Óscar
Cortijo y una mesa redonda posterior.
El 10 de mayo, intervendrá en las Jornadas el psicólogo
especialista en menores Javier Urra. Tras una mesa de expertos
sobre los aspectos legales del bullying, la ponencia de clausura
correrá a cargo del psicólogo y criminólogo Vicente Garrido,
que abordará la eficacia de los programas de prevención del
acoso en los centros escolares.
Las I Jornadas Iberoamericanas sobre Violencia y Acoso Escolar
han sido organizadas por el Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Instituto
CEU de Humanidades Ángel Ayala.
Más información:
https://www.uchceu.es/actividades/2019/jornadas/ijornadas-iberoamericanas-sobre-violencia-y-acosoescolar
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El HCV CEU, pionero en el uso
de electroquimioterapia en
oncología veterinaria

Publicidad

02 de mayo de 2019 12:03

Se trata de una alternativa terapéutica novedosa
que combina la administración intratumoral de
quimioterapia con la posterior aplicación de
pulsos eléctricos, por lo que permite evitar
cirugías muy agresivas y reduce los efectos
secundarios.
"La electroquimioterapia es una alternativa novedosa en el
tratamiento de los tumores cutáneos, que permite evitar cirugías
muy agresivas y que además facilita el control de los efectos
secundarios, que se reducen a las zonas localizadas donde se ubica
y trata directamente el cáncer". Con estas palabras, han explicado
los profesores de Veterinaria Ignacio Corradini y Pascual de Rojas
los beneficios de la electroquimioterapia, una alternativa
terapéutica que el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
CEU Cardenal Herrera ofrece, de forma pionera en España.
Seguir leyendo...
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