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INTRODUCCIÓN
El libro aborda el valor de la ayuda como referente moral para afrontar
problemas de convivencia en los contextos escolares; en especial, hace
un recorrido por el conjunto de valores que son necesarios para activar
en las personas el compromiso y los deseos de implicarse en estructuras de ayuda dentro de los grupos cuando se producen procesos de
bullying en las relaciones interpersonales, y el abuso y la dominación
intentan imponerse.
El texto facilita pautas y herramientas para construir la habilidad de la
ayuda individualmente y en grupo como un instrumento de gestión y resolución de los problemas de convivencia, especialmente el de acoso entre
iguales, al ser la ayuda un valor muy apreciado por quienes son abusados, no solo para rebajar el impacto emocional del bullying cuando les
golpea, sino para obtener vías de solución cuando no acaban de ver salida a esas situaciones que tanto les afectan.
Por todo ello, con su lectura se hace un recorrido por distintas propuestas tácticas y metodológicas que permiten a quienes conviven con
chicos, chicas y adolescentes poner en marcha estrategias positivas y
estructuras en red duraderas en los centros educativos, que asienten el
ejercicio de la ayuda como algo normalizado y habitual dentro del grupo
de iguales. Además, estas propuestas deben servir entre los profesionales de la educación, por una parte, como una vía para la formación de
las competencias del alumnado y, por otra, como herramienta eficaz de
mejora de la convivencia que ayude a resolver situaciones de bullying.
De esta forma, en el capítulo uno se sitúa la ayuda entre iguales en
el marco de los Sistemas de Apoyo entre Iguales –SAIs– (Avilés, 2019)
valorando su potencial como motor de desarrollo de los contenidos morales en el alumnado y como antídoto para erradicar la falta de implicación y compromiso social, a veces existente entre adolescentes. Así,
también se contribuye a evitar las inhibiciones o desconexiones morales
que en muchas ocasiones practican quienes contemplan el bullying.
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El siguiente capítulo desmenuza la relación que la ayuda tiene con
los valores y contravalores que están detrás del bullying, así como el
papel que juega en la propia gestión del acoso a través de su presencia/ausencia durante los incidentes críticos o durante el desarrollo y la
evolución de esas situaciones problemáticas.
El tercer capítulo describe ya las destrezas para ayudar. Ahonda en
las habilidades necesarias para poder prestar la ayuda en condiciones
idóneas del alumnado que tiene disposición de hacerlo. Y lo hace a través de la descripción de una de las estructuras en red que mejor se
presta a ello: los Equipos de Ayuda (Avilés, Torres y Vián, 2008). En
este sentido, se profundiza, por una parte, en la formación que se necesita planificar y llevar a cabo con las personas que van a configurar esos
Equipos de Ayuda y que la van a prestar; y por otra, sobre cómo elaborar con ellas y construir mientras se les forma en las competencias necesarias para poder desarrollar esa labor en equipo entre sus iguales.
El capítulo cuatro se detiene a describir la efectividad que tiene la
ayuda en la prevención y el abordaje del acoso y el ciberacoso de forma
específica, a partir de los datos de aportan las investigaciones que se
han hecho sobre ello. Especialmente importante es el papel de una forma de ayuda como es la cibermentoría para la prevención de riesgos en
las redes sociales, tan presentes en la ciberconvivencia entre adolescentes.
El quinto capítulo detalla una descripción pormenorizada de cómo
organizar la ayuda a través de la estructura en red como son los Equipos de Ayuda en un centro escolar. El proceso y los pasos a seguir,
caracterizando figuras específicas como la Tutoría de Convivencia (Avilés, García y Matéu, 2012), la preparación de los grupos, la selección del
alumnado o las condiciones, materiales o agentes formativos, todo ello
en torno a un modelo organizativo y a una propuesta de formación a
realizar.
Al final del libro, se muestra la concreción de un modelo de propuesta formativa, primero para la educación primaria y después para la
educación secundaria, lo que ocupa el sexto y séptimo capítulos.
Y todo ello por la necesidad de hacer responsables de su propia
convivencia al alumnado como protagonistas y gestores de las soluciones necesarias para atajar la lacra del acoso, tan arraigada en el seno
de la convivencia de los grupos de iguales. Ellos y ellas viven a diario
situaciones donde puede estar presente el abuso, la imposición, el desprecio o la negación de derechos de alguien cercano de forma persistente y repetida. Y son ellos y ellas quienes tienen que saber cómo responder a esas situaciones de forma organizada y razonada, no dejando
espacio a la duda, los equívocos o la indiferencia. Por eso, es tan necesario este libro.
8

Permite que las personas adultas que viven con las y los adolescentes les faciliten estructuras y formas organizativas (los Equipos de Ayuda) que sitúen en el centro del discurso y de lo cotidiano de la clase el
planteamiento de la ayuda como elemento político-educativo presente y
sonoro frente a la complicidad de quienes suelen callarse, cooperando
por omisión con quienes agreden o tienen tendencia a hacerlo. Con ello,
también se lanza un mensaje de compromiso solidario en el seno de los
grupos que favorece el desarrollo moral de quienes forman parte de los
Equipos de Ayuda y también de quienes los ven actuar en defensa de
los derechos de las personas más débiles. Y esto no es baladí, al contrario, debe ser parte del acervo educativo que deben aprender como
parte de su formación integral mientras estén en el centro, para que,
cuando salgan del colegio o el instituto, les ayude a construir su ciudadanía.
Por tanto, este libro va dirigido a las y los docentes que siempre han
querido educar y que quieren despertar y desarrollar en su alumnado el
valor de la ayuda como parte de su formación como personas, en beneficio del clima de convivencia de la clase y del bienestar de quienes sienten soledad, tristeza, desprotección o necesidad de reconocimiento e
inclusión dentro de los grupos. Se dirige al profesorado de a pie que a
diario tiene que gestionar la convivencia en sus grupos, a quienes se
encargan de la tutoría en las aulas, a quienes tienen responsabilidad
organizativa, de coordinación o directiva, o a quienes fomentan el desarrollo de estructuras de convivencia que mejoran las relaciones entre las
personas en los centros educativos. Porque a todas estas personas, se
les ofrece un modelo organizativo y formativo para poner en marcha en
los centros, sean de primaria o de secundaria, estructuras que permiten
activar acciones de ayuda de mejora de la convivencia en el grupo a
través de un modelo como los Equipos de Ayuda.
En este sentido, la propuesta pone de relieve el valor de la ayuda
para prevenir el acoso u otras formas de quiebra de la convivencia escolar a partir del protagonismo y la acción del alumnado.
Aplicar el contenido que se desarrolla en este libro contribuirá a la
construcción de las habilidades socioemocionales entre el alumnado y a
cimentar el desarrollo moral del mismo, acompañándolos en ese itinerario
durante su escolarización, trayecto apasionante donde los haya que pone
de relieve el insoslayable compromiso de las personas que tenemos
responsabilidad educativa con los estudiantes durante este recorrido.
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LA AYUDA ENTRE IGUALES EN
EL MARCO DE LOS SISTEMAS
DE APOYO ENTRE IGUALES
José María Avilés
Helen Cowie

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS
DE APOYO ENTRE IGUALES (SAIs)
El concepto de apoyo entre iguales ha existido en los contextos
educativos durante muchos años. Durante este tiempo, los educadores y
otros profesionales que trabajan con jóvenes han creado una amplia
gama de diferentes formas de apoyo entre iguales y los han adaptado a
los contextos particulares en los que se relacionan, a veces en el aula y,
en ocasiones, en entornos más informales, como clubes juveniles o
campus de trabajo.
El apoyo entre iguales, sin embargo, no siempre se vio de manera
positiva en los contextos educativos. Los comentarios típicos en la década de los 1990, según se recoge en Cowie y Sharp (2018, p. 1), incluyen afirmaciones como:
«Son personas demasiado jóvenes para comprender emociones
tan complejas».
«Podrían hacer daño a alguien».
«¿Qué pasa con la confidencialidad?».
«Hacer este trabajo conlleva años de entrenamiento y experiencia».
«¿Quién se hace finalmente responsable si algo sale mal?».
«Nunca tendrían la paciencia y la resistencia para seguir adelante».
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Pero, como la investigación ha demostrado a lo largo de los años, la
mayoría de estos temores carecen de fundamento. Los jóvenes, como
los adultos, a menudo recurren a sus iguales cuando piensan que tienen
un problema emocional. Los miembros del grupo de pares, ya sean
adultos o niños, comparten con nosotros gran cantidad de experiencia y
un contexto social particular y de historia, por lo que es natural recurrir a
ellos en primera instancia. Además, lo cierto es que muchos jóvenes con
dificultades personales o sociales en realidad nunca van a acudir a profesionales expertos. Por eso, el apoyo entre iguales tiene un papel muy
relevante que jugar para resolver los problemas cotidianos con los que
se encuentran los menores en sus relaciones con los demás. Tanto el
conflicto como la cooperación están integrados en la compleja red de
relaciones con la que todos los niños deben lidiar a lo largo de su vida
en la escuela. De hecho, una parte esencial del desarrollo es el aprender a gestionar estas relaciones y experimentar las alegrías y las decepciones involucradas en las amistades. Es así, los amigos cercanos con
frecuencia se enfadan y luego se reconcilian. Estas experiencias, aunque
dolorosas al principio, son un elemento crucial para descubrirse a sí
mismo y a los demás.
Desgraciadamente, el grupo de iguales también puede comportarse
de forma deliberadamente cruel. El acoso escolar es una de las fuentes
de angustia con más frecuencia comentadas entre niños y jóvenes (Cowie y Myers, 2018). Tal comportamiento puede tener efectos duraderos
sobre la salud emocional y el bienestar de aquellos directamente involucrados y también para quienes observan, que son testigos de casos de
exclusión social, ataques físicos e insultos verbales. Aquí es donde el
alumnado prosocial puede jugar un papel importante al enfrentarse a los
que intimidan y apoyar sus objetivos. También actúan como modelos a
seguir para quienes observan, y demuestran, activamente, lo que puede
hacerse para desafiar esas acciones crueles y maliciosas.
Las formas de apoyo entre pares se pueden definir como marcos
flexibles dentro de los cuales niños y jóvenes se muestran capacitados
para ofrecer apoyo emocional y social a los compañeros en apuros (Cowie y Jennifer, 2008). Claramente, entre pares o en un grupo de amigos,
los niños de forma espontánea se ofrecen mutuamente apoyo emocional, comparten hechos importantes en sus vidas cotidianas y se confortan mutuamente en momentos de dificultad. El apoyo entre iguales extiende estas respuestas tan naturales, más allá de las relaciones
afectivas entre amigos, al grupo de pares más amplio, abarcando así a
niños y niñas que tienen dificultades sociales o emocionales particulares, a quienes les resulta difícil hacer amigos o que, por alguna razón,
son percibidos como diferentes por los otros y, por lo tanto, es más probable que sean socialmente excluidos o rechazados. No solo eso, la
12

existencia de un sistema de apoyo entre iguales en una escuela o en
otra organización juvenil, crea muchas oportunidades para desarrollar la
convivencia, y así construir un espíritu de cuidado entre los niños y jóvenes en ese grupo de pares. Este concepto de convivencia se explora
con mayor profundidad más adelante en este capítulo y en todo el libro.

1.1. Diferentes modelos de Apoyo entre Iguales
Los Sistemas de Apoyo entre Iguales –SAIs– (Avilés, 2017b) se aplican de manera diferente en la escuela como prevención a las situaciones de conflictividad y violencia entre pares. En cada contexto educativo, los SAI se han adaptado a las necesidades del mismo y han
adoptado formas y nombres distintos. Lo importante es aprovechar la
potencialidad de cada uno para sacarles el máximo rendimiento, teniendo en cuenta que su fuerza reside en el protagonismo que adopta en
ellos el alumnado como corresponsable de la gestión de los problemas
de convivencia que surgen en el propio grupo.
La convivencia es el arte de compartir en armonía relaciones humanas en el seno de parejas o grupos, haciendo posible que diferentes
intenciones alcancen sus objetivos en un mismo espacio, tiempo y proyecto, generando un clima de bienestar afectivo, social y emocional en
las personas y grupos cuando es positiva, y produciéndoles insatisfacción, infelicidad y hasta sufrimiento cuando se quiebra.
Contar con el propio alumnado como agentes protagonistas de su
convivencia supone una apuesta educativa por la participación responsable de todos los miembros de la comunidad educativa y un ejercicio
de sostenibilidad al trasladarles esa tarea. Porque instaurar en el seno
de los grupos estructuras que permitan su participación es ayudarles a
interiorizar que entre los aprendizajes que hacen en la escuela está
también el de la convivencia y su regulación. Debemos hacerles parte y
voz de las decisiones que han de tomar para mejorarla y hacerla más
saludable.
Los sistemas de apoyo entre iguales y su ejercicio tienen en sí
mismos distintos grados de complejidad. Los hay más sencillos y otros
que exigen habilidades en el alumnado que se tienen que entrenar, aunque se parta de dotes naturales que favorezcan este aprendizaje. Las
escuelas suelen poner en marcha y dejar espacio para más de uno en
sus estructuras, en función de las necesidades y de su trayectoria educativa. Comenzar implantando los más sencillos y fáciles, los que exigen
menos habilidades al alumnado para ejercerlos, permite después avanzar por otros más complejos y difíciles, y que la comunidad educativa
entera madure en el ejercicio del apoyo entre iguales en todas sus mo13

fiesta entre las partes, los sistemas de resolución de conflicto más adecuados, siempre que las partes acudan voluntariamente a ellos, son los
de mediación. Las partes conservan sus fuerzas que exhiben sin inhibición desde situaciones más o menos aceptables en el continuo agresividad-violencia.
En la parte inferior se representan situaciones en las que el equilibrio de las partes no se da (cuanto más abajo más acusado), donde el
poder puede ser ejercido de manera abusiva por parte de una de ellas, y
la más débil puede mostrarse inhibida para defender sus propios derechos. Ahí una mediación no tendría tanto sentido, pues se podría poner
a la víctima en una situación de riesgo todavía mayor, con la legitimación de un escenario y un tercero, el mediador, si es que el agresor no
cesa en sus intenciones y de manera sincera y clara desiste de su posición. Son los casos de maltrato y de bullying persistentes.
En estos casos de desequilibrio manifiesto, los sistemas de ayuda
se suelen posicionar acompañando a la víctima, ayudándole a que encuentre salidas y se pueda apoyar en ellos para remontar y encontrar
salidas.
En el óvalo que se muestra en la Figura 1.2 se pretende representar
el área de acción que los sistemas de mediación tendrían destinada a
ser más efectivos, en general para los casos en los que la conflictividad
se manifestará de forma razonable y para algunos casos de maltrato
incipiente en el que la víctima no hubiera tenido una historia de sufrimiento duradero ni intenso.

Figura 1.2: Itinerario de frontera en los conceptos de conflicto y maltrato.
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Como en ocasiones la frontera es difusa, corresponde a los adultos
delimitar y valorar qué sistema está mejor posicionado para intervenir y
ayudar a resolver la situación (Cremin y Bevington, 2017; Hopkins 2004;
Sellman et al., 2017).
TUTORÍA FRENTE A MENTORÍA
Habiendo circunscrito el análisis al ámbito escolar y entre iguales, son
los sistemas de tutoría y de mentoría los que comparamos aquí, dejando
a un lado el coaching por introducir la figura del adulto en el escenario.
Han sido Megginson y Clutterbuck (2009) como se observa en la
Figura 1.3 quienes han diferenciado estos términos. Las principales diferencias entre estos sistemas de apoyo se refieren a la amplitud de los
contenidos que tratan, a la dirección de la elección del asesoramiento y
a los plazos de ejecución del apoyo.

Figura 1.3: Diferencias entre Tutoring, Coaching y Mentoring
(Megginson y Clutterbuck, 2009).

Los sistemas de tutoría abordan principalmente temas se superación académica entre iguales, aunque desafortunadamente se tergiversa
su uso para otras tareas como la prevención del acoso, privándoles del
potencial para el que fueron pensados. Lo fueron para intervenir en situaciones de retraso académico de algún alumno, dificultades expresas
en una materia, rescate de aprendizajes por ausencias escolares prolongadas, recuperaciones curriculares, problemas de rendimientos debidos a malos hábitos o falta de enfoque adecuado del estudio, diferencias
de ritmos de aprendizajes en materias concretas, etc.
Sin embargo, los modelos de mentoría abordan contenidos de asesoramiento particular, de superación personal ante un reto o dificultad y
24

el logro de metas individuales frente al afrontamiento de situaciones
difíciles como el bullying o el ciberbullying, mejoras de conducta, refuerzo de la autoestima y la autoconfianza para progresar, mejora del potencial de talento, superación de situaciones coyunturales familiares, personales, enfermedades, compañías…
La dirección en la elección de quien hace el apoyo también es diferente. En el sistema de tutoría suele ser el tutor o el adulto quien marca
la agenda y asigna al tutorado a su tutor. Sin embargo, en los sistemas
de mentoría es el mentorado quien elige el mentor que más le gusta y se
adapta a sus necesidades. Pero no solo eso, es el mentorado quien
establece y marca la agenda de trabajo (Garvey y Langridge, 2006).
Por otra parte, también los plazos difieren en estos sistemas. La
tutoría entre iguales tiene períodos marcados de recuperación de aprendizajes, mientras que la mentoría es un sistema de apoyo que funciona
más a largo plazo, desarrollando el proceso de guía durante más de un
curso escolar.
Algunos ejemplos en el sistema de tutoría entre iguales son los
clubs de deberes en que alumnado de cursos superiores ayuda en tareas escolares a alumnado que presenta dificultades (Fernández, 2007);
los tutores escolares (Durán y Vidal, 2004) que dirigen su tarea a la explicación de conceptos, mantenimiento de hábitos de trabajo y ejecución
de tareas; o los bancos de tiempo, en los que el alumnado se emplea
para prestar tutoría en determinadas materias a otros que lo necesitan
(De Vicente y Fernández, 2014). En la mentoría, las opciones son otras:
los cibermentores (Avilés, 2013) guían a sus compañeros en problemas
relacionados con la privacidad, la comunicación y la gestión de las relaciones en las redes sociales, denominados también cibermanagers
(Acero, 2011) o ayudantes de nuevas tecnologías (Luengo, 2014). En el
plano de personas adultas que ejercen la mentoría, predominan figuras
como las y los tutores de convivencia (Avilés, 2014; 2016; Avilés, García
y Mateu, 2012), que gestionan los acuerdos reeducativos (Alonso y Avilés, 2012) y los seguimientos tutoriales de alumnado desfavorecido o
con riesgo de fracaso escolar y personal.

2. LA AYUDA ENTRE IGUALES Y EL DESARROLLO
MORAL DEL ALUMNADO
La escuela se encuentra en una posición ideal para abordar cuestiones sociales y morales, como el papel de los recién llegados a la sociedad en general, y puede crear oportunidades para que los jóvenes
participen en debates razonados sobre cuestiones controvertidas. Esta
tarea, a su vez, podría completarse con la de la familia para desafiar
25

responsabilidad individual de los hechos y se desconectan moralmente a
una posición más confortable donde no existe la culpa, la vergüenza o el
rechazo. Tampoco el castigo ni el arrepentimiento. Son expresiones
como «¡No fui yo, fueron ellos!», «¡A mí me lo pidió Juan… y como es mi
amigo… yo terminé haciéndolo!».
6. Minimización
Quienes utilizan esta forma de desconexión moral afrontan la conducta
inaceptable minimizándola, quitándole importancia. Así esta conducta
les es más soportable, más aceptable. Y eso se logra, aunque haya que
distorsionar las consecuencias o negarlas u ocultarlas. Las formas sociales minimizadoras y justificadoras del bullying son conocidas. Se usan
cuando se utilizan expresiones como «¡Bah!, no es para tanto», «¡Esto
ha ocurrido siempre y todos estamos aquí!», «¡El bullying te hará más
fuerte!», «¡Hay que ser recio en la vida, así aprenderás!». Es una forma
de invisibilizar el sufrimiento del otro ante los propios ojos o ante el grupo, de desconectarse ante lo real.
7. Difusión de responsabilidad
Quienes se desconectan moralmente de esta forma sitúan fuera de sí
mismos la responsabilidad; la sitúan en la sociedad, en una tradición, en
los otros. Esta difusión les hace más soportable la realidad. «Era el grupo», «Había mucha gente», «No se sabe bien quienes actuaron», «Fue
toda la clase»... Son diferentes formas de desconexión moral que tienen
como objetivo impedir la reindividualización de la culpa, la asunción de
responsabilidad personal. Es típico en agresores de bullying, al esconderse en el grupo, incluso, en el grupo de agresores, esconden su responsabilidad; y mientras que el paraguas del grupo les acoja, permanecerán desconectados moralmente y a salvo de su responsabilidad
individual. Por eso, es importante, desde el profesorado o el mundo de
los adultos buscar la individualización de la culpa y evitar tratar a los
sujetos en plural, en grupo, como “los agresores”. Se trata de que cada
uno de ellos asuma su responsabilidad individual.
8. Deshumanización
Es la forma de desconexión más grave, porque para hacer soportable la
idea del daño, el sujeto que se desconecta moralmente, despoja a la
víctima de su condición humana. Entonces ya no importa agredir, maltratar, vejar o pensar mal de la persona, porque no es persona, no es
humana, de ahí el nombre de la desconexión. La exoneración se produce a costa de la pérdida de humanidad y proyecta en la víctima el derecho al desprecio. Esto intensifica en el agresor la falta de empatía y da
37

cancha libre al bullying, eliminando la culpa. Son frecuentes en el acoso,
por parte de agresores o testigos, expresiones como «No importa que le
demos, es un pringao, lo está pidiendo a gritos» o «Es una basura, que
no es capaz de levantarse».
Por eso, de alguna u otra forma, de manera más suave o más descarnada, y desde cualquiera de las posiciones que actúan en el bullying,
se producen desconexiones morales para autoexonerarse y no actuar.
Porque si estamos conectados moralmente, son escenarios que no podemos tolerar, e inmediatamente la indignación hace de resorte que nos
lleva a denunciar los hechos, ayudar a la víctima o confrontar a quienes
agreden. Por esta razón, este coctel de desconexiones y autoexoneraciones hacen del bullying básicamente un problema de procesos y toma
de decisiones morales, conscientes o por omisión.
Hemos de pensar que, durante mucho tiempo, estos procesos han
sido socialmente sostenidos y aprobados, y la inacción hacía que se
perpetuaran en el tiempo, también en la escuela. Por eso, se dice que
han existido siempre. Y esa permanencia en el tiempo suponía situar a
cada uno de los personajes y los valores morales que conllevaban esos
escenarios, en una posición social y personal dentro del grupo, la familia, la escuela o la sociedad.
De ahí, la necesidad de hacer un repaso por los valores morales
que destilan cada uno de los personajes. Y qué mejor que hacerlo a
partir de un caso. Veamos la historia de Lucas.

Está solo en el patio, se llama Lucas, es pelirrojo y pecoso, tiene 13
años y el pelo de punta, lleva un pantalón vaquero y una camiseta del
real Madrid. Hoy es su primer día en este Instituto y está enfadado. Pasan unos cuantos chicos delante de él, le miran y pasan de largo, hablan
entre ellos y regresan. Se ponen delante de él, casi rodeándole. Él no se
mueve. Habla el más alto de todos, Juanjo.
―¡Chico nuevo! ¿Cómo te llamas? ¿Tienes miedo?
Lucas contesta enfadado.
―Y a ti qué te importa chico viejo.
Todos se sorprenden por la respuesta y se miran entre sí, entonces comienza una serie de insultos y risotadas.
―Se llamará “tonto el culo” ¡ja, ja, ja!
―O se llamará “co co co co” ¡ja, ja, ja!
―¡Se llamará gilipollas¡
―¡Zanahorio! ¡Ese es su nombre!
―¡Naranjito! ¡ja, ja, ja!
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―Se llama “tontolaba”
―¡Pecosón! ¡ji, ji, ji!
―¡Mudito!
Lucas ya no puede aguantar más y sacando fuerzas de su intensa rabia,
arremete contra ellos, para escapar de allí. El círculo se cierra sobre él y
recibe su primera paliza, los golpes le llegan de todos ellos, pero en especial de Juanjo. Él intenta defenderse, pero no puede, bastante tiene
con protegerse la cara.
A partir de este episodio, comienza una cadena de burlas y golpes que
le hace perder la confianza en sí mismo y rehuir el contacto con otros
chicos, con otras chicas; eso no impide que, algunas veces, de pura
rabia contenida, insulte o empuje a otros niños o a otras niñas menores
que él.
Nadie sabe lo que ha pasado y creen que es un chico muy raro, incómodo, conflictivo y mal educado. En el patio del colegio, se empieza a
saber lo que pasa. Juanjo y su grupo, le están haciendo bullying, pero
nadie se atreve a decir nada.
María y Carla hablan con Tomás y Julia sobre el tema.
―¡Tendríamos que hacer algo!
―¿Qué?
―¡Buenos son esos para dejar escapar una presa!
―¡Él se lo ha buscado!
―Pues sí. ¿Qué trabajo le costaba haber dicho su nombre?
―Ya, pero no son motivos para lo que le están haciendo.
―Si hubiera aguantado un poco más las bromas...
―¡Eran insultos!
―Ya, pero se hubieran cansado.
Entonces aparece Juanjo y todos callan.
―¡Holaaa! ¿Queréis venir esta tarde al parque?
―No, gracias, tenemos que estudiar.
―Pues os vais a perder una buena, va a ir Lucas, el novato, le vamos a
aceptar en nuestro grupo, pero... ¡tiene que pasar las pruebas! Y hemos
preparado unas... ¡que se va a cagar!
Y se va tan tranquilo.
―¡Ahora sí que tendremos que hacer algo!
―¡Bah! ¡Al menos ahora le meterán en su grupo!
―Ya... pero... ¡No sabe lo que le espera!
―Yo se lo voy a decir a la tutora.
―¡No te metas! ¡Es cosa suya!
―¡Si él lo consiente!... ¡Ya sabe cómo las gastan!
―¡Así aprenderá!
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PROCESOS MORALES

Quien lo sufre

Quienes agreden

Quienes los saben o ven

CONEXIONES MORALES
Justificación Moral

DESCONEXIONES MORALES

Atribución de culpa
Lenguaje Eufemístico
Comparación Ventajosa
Desplazamiento de responsabilidad
Minimización
Difusión de responsabilidad
Deshumanización
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Familiares

Profesorado

Amigos

Otros

LA AYUDA ENTRE IGUALES
Y EL BULLYING
José María Avilés
Natividad Alonso

1. LA AYUDA ENTRE IGUALES Y EL BULLYING.
VALORES Y CONTRAVALORES
La ayuda entre iguales es un sistema que promueve valores entre
quienes la practican y entre quienes la reciben y contemplan. Por tanto,
es un sistema idóneo para difundir esos valores en las interacciones
interpersonales y en el aprendizaje de la competencia social en el seno
del grupo de iguales. La convivencia en positivo (Zaitegi et al., 2010)
encuentra así un apoyo valioso, con cuerpo y estructura para promover
prácticas de relación saludable entre los pares y que hacen de contrapeso a las tendencias perturbadoras o agresoras de la convivencia.
La escuela es un escenario donde se facilita la práctica de esos valores y se puede hacer de forma organizada mediante la supervisión y la
guía de las personas adultas que diseñan y verifican situaciones de
práctica intencional. En cualquier caso, la misma convivencia de los grupos es un ecosistema donde esto sucede, sea por acción o por omisión,
sea de forma visible o de manera informal (Avilés, 2017a).
El sentido de los valores que proporciona la ayuda entre iguales entre los pares es de signo positivo, es decir, va frontalmente en contra de
los valores que están detrás de otras situaciones como son el abuso y la
dominación. Por lo tanto, se trata de un sistema que combate desde la
raíz la naturaleza de fenómenos como el bullying, porque se opone a
sus premisas. Y, además, posee entre sus argumentos herramientas de
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apoyo (acompañamiento, compañía, defensa, comunicación, empatía...)
que ayudan a quienes lo sufren para su afrontamiento y superación.
Por otra parte, permite construir paso a paso y supervisar el desarrollo de una serie de valores morales que son necesarios en la educación de los alumnos y las alumnas. Por una parte, para conformar un
desarrollo equilibrado de sus juicios, emociones y conductas morales, y
al mismo tiempo, para sentar las bases de los contextos de convivencia
ética en que se deben asentar las normas que regulan su ciudadanía
democrática en la sociedad en que les tocar vivir y compartir.

1.1. Valores y contravalores
Si tuviéramos que hacer una diferenciación entre los valores de la
ayuda y los contravalores que están fuera de ella y al lado del bullying,
encontraríamos contrastes como los que se exponen en la tabla 2.1.
TABLA 2.1: VALORES Y CONTRAVALORES EN LAS DINÁMICAS DE AYUDA Y ACOSO.
ALGUNOS VALORES
DE LA AYUDA

CONTRAVALORES QUE
TIENE EL ACOSO

Acogida, Protección, Cuidado

Imposición

Empatía

Engaño

Respeto, Aceptación, Inclusión

Superioridad

Confidencialidad

Prepotencia

Escucha

Egoísmo

Disponibilidad, Compromiso

Exclusión

Positividad

Humillación

Colaborar, Dedicación

Rechazo

Hacer creer

Ridiculización

Empoderar

Manipulación

Generosidad

Falsedad Mentira

Humildad

Doblez

Sinceridad

Desrespeto

Sin embargo, en toda interacción hay dos partes, y lo mismo pasa
con la ayuda y con la agresión. Cuando ayudamos siempre hay dos polos, quienes ayudan y las personas que reciben la ayuda. De igual forma, cuando se acosa también hay dos partes: quienes ejercen el acoso
con sus intenciones y valores, y las personas que soportan la victimización con sus miedos y posiciones.
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1.1.1. Valores
Describamos los valores que se ponen en juego en ambas díadas y
cómo afectan a la convivencia.
En la díada positiva y de apoyo se ponen en juego valores conforme
a la primera columna de valores de ayuda que se muestran en la Tabla
1. No solo entre quienes reciben la ayuda, sino entre quienes la prestan
también, en la relación que se establece entre ellos interactivamente y
en el contexto en que se desarrolla la ayuda, como con un efecto contagio que afecta a ese ecosistema.
Ayudar y ser ayudados
Quienes ayudan

Quienes son ayudados

ESTAR PENDIENTE DE LAS NECESIDADES DE OTRAS PERSONAS
El campo comunicativo funcionando de forma intensa y activa es
fundamental para conocer los deseos de las otras personas. Pero esta
actitud es previa a la comunicación ya que implica una disposición en la
persona para estar pendiente de las necesidades del otro. Significa que
la persona tiene capacidad para identificar esas necesidades y que posee la disposición para reconocerlas.
Estar pendiente de otras personas supone ser capaz de identificar
sus emociones y sentimientos para entenderlos cognitiva y emocionalmente, dotarlos de valor e importancia y desencadenar un motivo (movimiento) justificado que respalde la acción de acercamiento y ayuda
para atender esa necesidad. El paso previo para conseguirlo es la observación, y esa capacidad de observar la tienen o la aprenden las personas que ayudan.
En el caso del bullying supone manejar las claves socioemocionales que, en muchas ocasiones, las víctimas proyectan antes, durante y
después de las situaciones de acoso. Significa reconocer sus miedos,
angustias, indecisiones e inhibiciones para tener un conocimiento ajustado y preciso de lo que suponen para ellas y, por ende, estar en condiciones de prestar la ayuda que necesitan.
Quien ayuda proyecta su intención de forma inmediata sobre los
iguales que conviven con él. Está pendiente y dispone de habilidades
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mada y visible, de la que se ha dotado el propio grupo, para cumplir una
función desactivadora de los conflictos en todo su proceso y que pueden
contaminar el buen clima del aula. De esta forma, se puede prevenir el
efecto “bola de nieve”, por el que situaciones problemáticas en el aula
puedan llegar a convertirse en incidentes críticos a partir de los cuales
se llegan a desarrollar situaciones de bullying. Tenemos numerosos
ejemplos de escenarios perjudiciales para cualquiera que participa en
ellos y para el propio clima del grupo.
Mostramos ahora, pensando en una estructura establecida de ayuda entre iguales (Avilés, 2012, 2018b), el papel desactivador que la ayuda proporciona en todos los pasos de escalamiento y la evolución de
una situación de interacción problemática que acarrea riesgo de convertirse en bullying, desde el inicio, pasando por su desarrollo y acabando
en su conclusión y desenlace.

2.1. Papel de la ayuda en la gestión de incidentes críticos con
riesgo de bullying
A pesar de tener clara la diferenciación conceptual que se indica en
este texto sobre constructos como disrupción, indisciplina, conflicto o
maltrato (Avilés, 2006), en la escuela, en muchas ocasiones, se producen situaciones que poseen una frontera demasiado difusa o incluso,
que mezclan elementos de uno u otro constructo, bien casualmente,
bien intencionadamente por parte de alguno de sus participantes.
Especialmente importante es tener presente la diferenciación entre
conflicto y maltrato (Rigby, 1996) como dos procesos diferentes.
Cuando sucede un incidente relacional significativo en la convivencia puede provocar consecuencias explícitas o implícitas en el grupo que
merecen ser tenidas en cuenta por los efectos que acarrean en él y en la
relación entre los implicados.
En el punto de partida de estos incidentes o situaciones problemáticas puede ya haber intenciones de acoso por parte de quien lo provoca
o darse casualmente y generarlas posteriormente. Así mismo, puede
ocurrir que el malestar de convivencia se vaya fraguando progresivamente, de inicio como un conflicto, y derive después en una situación de
bullying. En cualquier caso, partiendo de una metodología de análisis de
situaciones problemáticas, se brinda un itinerario compuesto de momentos –1) La representación del incidente; 2) Elementos de choque; 3) Impacto emocional; 4) Identificar elementos de salida; 5) Las opciones y 6)
Compromisos– sobre los que puede intervenir los sistema de ayuda que
exista en el aula, teniendo en cuenta algunas de sus claves.

66

1. La representación del incidente
En todo incidente o situación problemática se da una lectura por parte
de quien la contempla y por parte de quienes participan en ella. Afortunada o desafortunadamente esa lectura difiere dependiendo de la definición que se hace de la misma, de la atribución causal que se construye,
de las expectativas de resolución que se tengan y de la autoconciencia
de estar involucrado en ella que se posea (Badía, Mauri y Monereo,
2006). Algunas investigaciones ponen de relevancia la importancia que
tienen en el bullying, por ejemplo, las representaciones de sí y de los
otros y las creencias de autoeficacia para gestionar los casos (Tognetta
et al., 2015).
En este proceso de representación influyen desde las diferencias
que enfrentan a los miembros, pasando por las distintas percepciones
que tienen sobre el objeto que les puede enfrentar, hasta algunos elementos distorsionadores como son los prejuicios y los estereotipos que
ponen en juego.
En el caso de Andrea sucede así:
Andrea acaba de llegar al centro. Es una chica gitana que en las pocas
semanas que lleva en el centro empieza a no ser aceptada por el grupo,
por su manera de ser y de actuar. Tiene un carácter muy fuerte y agresivo
hacia sus compañeros/as. Las chicas se apartan de ella. Además de eso,
siempre se viste y se peina como le marca la gente de su etnia y cuando
habla es tan exagerada que llega, sin querer, a escupir a las personas,
lo que hace que sus compañeros la llamen gitana repugnante...
Esto le está suponiendo un gran sufrimiento y pasa mucho tiempo sola;
además, se siente rechazada, aunque algunas compañeras dicen que
no parece darse cuenta de que, de alguna manera, tiene parte de la
solución en su mano.
Un equipo de ayuda conseguirá minimizar el desarrollo del incidente
crítico si es capaz de incidir en el grupo apoyando visiones constructivas
o destruyendo estereotipos y prejuicios atenazantes. Y también ayudará
a la víctima si la hace consciente de sus actos y su situación.
En el caso de Andrea, el equipo de ayuda buscará frenar los prejuicios del grupo ante su forma de vestir y la falta de aceptación de la diversidad de su cultura. Por ejemplo, pueden intervenir diciendo: «Cada
uno viste de la manera que quiere y debe ser respetado». «Hacerlo con
distintos estilos no necesariamente supone que hay que rechazarles».
«Debemos respetar a quienes son diferentes o tienen una cultura, raza,
religión u orientación sexual distinta».
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Por otra parte, en los incidentes críticos, las personas que ayudan
deben proteger a quienes están en riesgo de rechazo o de un incipiente
bullying. Es frecuente el caso de las víctimas provocativas que sin tener
culpabilidad alguna de su situación, deben aprender a autoprotegerse de
la reacción que sus conductas provocan en el grupo, modificándolas o
adaptándolas. A Andrea quienes le ayudan deben ponerla en situación
de controlar sus reacciones agresivas y sus actuaciones exageradas
para evitar que sean utilizadas por parte del grupo para demonizarla o
rechazarla por ello. «Siempre que te invada la ira, antes de reaccionar,
cuenta hasta diez y piensa qué vas a decir y cómo». «Tal vez es mejor
que te marches de donde estés y cuando estés calmada vuelvas y lo
hables», aconsejará el grupo de ayuda. De esa forma, impedirá que
esos actos u otros sean relacionados con prejuicios y estereotipos, tan
habitualmente asociados en los grupos contra algunas etnias sin razón.
2. Elementos de choque
Este segundo momento de evolución de una situación problemática,
suele manifestar episodios de fricción o de choque que son la visualización externa de la evolución del incidente.
Cualquier situación problemática muestra elementos de colisión entre las partes, que pueden hacer llegar a pensar a quienes los contemplan, que les enfrentan, en el caso de un conflicto con cierto equilibrio de
fuerzas, o que se instrumentalizan para argumentar el maltrato, en los
casos en que la debilidad de una de las partes es ostensible, incluso,
hasta la indefensión.
En este momento del análisis, un equipo de ayuda debe fijarse en
identificar los elementos de choque para valorar si hay argumento en ellos
o no. En el caso de un conflicto, los elementos de choque suelen basarse
en ideas y creencias diferentes, intereses contrarios o necesidades poco
compatibles. Suelen tener cierto argumento. Sin embargo, en un caso
de bullying, el equipo de ayuda debe vislumbrar rápidamente la gratuidad de los ataques o lo infundado de los argumentos de la parte que
acosa y molesta a quien está situado en una posición de debilidad.
Afortunadamente, los elementos de choque suelen tomar cuerpo en
el discurso de quienes participan en la situación problemática. Estos
diferentes discursos deben ser objeto de análisis por parte de quienes
pretenden ayudar.
Por eso, es bueno preguntar para que se hagan explícitos y públicos los discursos, lo que cada uno opina de lo que pasa. Esto se llevará
a cabo, habitualmente, en el caso de las situaciones de conflictividad,
donde las partes pueden argumentar y defender sus posturas. No pasará lo mismo en el caso del acoso, donde el discurso se sitúa en un plano
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implícito y privado, especialmente cuando el grupo habla entre sí y no
con las personas adultas y con la autoridad.
Quienes están en disposición de ayudar (equipos de ayuda) deben
trabajar para romper ese silencio y explicitar el discurso que exista entre
los miembros del grupo para que se valore que es injusto. Al hacerlo, resultará factible que se manifiesten incoherencias con la representación que
muchos miembros del grupo tengan del problema y/o con las actuaciones
que pongan en juego en la interacción con víctima y con agresores, lo que
sería un primer paso para poner sobre la mesa determinadas actuaciones
inconfesables y para facilitar un cambio representacional y la búsqueda,
primero individual y después conjunta, de soluciones a lo que pasa.
Veamos el caso de María:
En el patio, María siempre va detrás de Lucía y de sus amigas, pero no
le hacen caso ni le dejan que participe en sus conversaciones ni en sus
juegos, porque dicen que se hace pesada. El grupo de Lucía la considera una friki, aunque cuando les preguntan por ella dicen que está bien y
que es una más del grupo. Sin embargo, habitualmente, Lucía y sus
amigas le hacen encargos crueles, que ella se presta solícita a cumplir:
―Dile a Luis que...
―Vete a la biblioteca y...
―Busca a...
―Quítale a Sara, sin que se dé cuenta, su móvil...
Cuando vuelve con el encargo hecho, todas se parten de risa. Ella lo
aguanta, en parte, diciéndose a sí misma que son bromas entre amigas,
y, en parte, porque cree que si no se enfadan. Piensa que llegará un momento en el que será aceptada por ese grupo y, sobre todo, por Lucía.
En este caso, la situación de María podría pasar por normal, incluso, esgrimirse en el plano explícito y público, que todo va bien, que no
hay motivo para pensar que se está haciendo algo mal. Aunque en el
plano privado, tanto María como parte del grupo, piensen con crueldad.
El equipo de ayuda de la clase debe explicitar los elementos de fricción y choque; desposeerlos de su pátina argumental y desnudarlos
para que se vean como crueles y gratuitos por parte de Lucía y de su
grupo. Hacerlo con María y con el grupo, sería situarlos en el plano explícito, en la categoría de inaceptables y en una perspectiva de que es
necesario modificarlos.
Además, se debe trabajar para ayudar a María a que se respete a sí
misma, ofreciéndole otra red social en el grupo y conseguir generar un
respeto en su seno hacia Maria, en un ejercicio de protección y de reconocimiento.
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3. Impacto emocional
Los momentos de tensión, tras una confrontación o incidentes continuados que generan malestar, provocan impactos emocionales en las personas de diversa intensidad, que serán más acusados cuanto mayor sea
la tirantez y la rabia de las partes.
Cuando de lo que hablamos es de un conflicto con cierto equilibrio
que obliga a las partes a convivir, la expresión de las emociones juega
un papel, por una parte, canalizador de la tensión que se va acumulando
y que es diferente por momentos, pero latente en el tiempo, y, por otra,
es un indicador de la necesidad de las partes para salir de la conflictividad. A más intensidad, mayor necesidad de superación de la situación.
Casi siempre por ambas partes.
Si de lo que hablamos es de bullying el impacto emocional se dirige
y desequilibra más hacia la parte acosada que sufre las consecuencias
de la victimización psicológica, especialmente cuando el bullying se prolonga. Persistencia y recurrencia prolongan e intensifican un impacto
que genera culpabilidad en quienes lo sufren y desensibilización en
quienes lo contemplan.
En este terreno, la existencia de una estructura de ayuda en los
grupos de iguales permite, de alguna forma, minimizar el impacto emocional del bullying, ejerciendo una intermediación con él, que puede
ayudar a que ni perdure ni se enquiste. Un equipo de ayuda es un recurso disponible que las víctimas valoran cuando cuentan con él de manera
significativamente diferente que cuando no lo tienen (Avilés y Petta,
2017). Reconocen que tener a alguien con quien hablar, con quien poder canalizar sus preocupaciones, que les comprenda y escuche, les
hace sentirse más protegidas y seguras.
La ayuda tiene un papel en el impacto que las emociones juegan en
el acoso. Esa intermediación de los equipos de ayuda con las víctimas
pasa por acciones concretas. Veamos un caso.
Roberto no quiere venir al colegio. Le ha confesado a Yago, el único amigo
que tiene en la clase, que tiene mucho miedo del grupo de Juan, que le
han amenazado con pegarle a la salida de clase si no les lleva unos
cigarros todos los días en el recreo. Durante varias noches no ha dormido y se pone muy nervioso desde que su madre lo llama para ir al instituto.
Como él se ha negado a hacerlo, ayer a la salida le estaban esperando
y le dieron puñetazos y patadas entre todos. Verdaderamente se sintió
como una basura y como un cobarde, por llorar y no haberse defendido,
aunque ellos eran más. Siente rabia por no ser más fuerte y no tener
más amigos que le puedan defender.
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No sabe qué hacer, le da vergüenza contárselo a su familia y al profesorado. Solo a Yago le ha contado alguna cosa. Como Yago es listo, se ha
acercado al equipo de ayuda con el fin de solicitar su apoyo para echar
una mano a Roberto.
El equipo de ayuda puede iniciar algunas acciones con Roberto en
varios momentos del proceso, pero en esta fase de gestión emocional
debe centrarse en algunas específicas:
• Ayudarle a entender la naturaleza de los hechos:
– Ayudarle a entender lo que está pasando y su importancia, de
qué naturaleza es: «Tienes que darle la importancia que tiene y
denunciarlos porque se trata de una agresión física y de extorsión».
– Valorar los hechos como abuso y agresión: «No se trata de una
broma ni de algo que se pasará, están abusando de ti y no
puedes consentirlo. Además, ellos son más que tú».
– Ayudarle a que lo aborde sin evitaciones y sin dilación: «Hemos
de encontrar una forma de afrontar lo que pasa con seguridad
para ti, pero con contundencia para ellos».
– Proporcionarle confianza, que sienta que el Equipo está de su
parte: «Puedes confiar en nosotros, siempre vamos a estar a tu
lado y vamos a respetar lo que quieras hacer. Cuenta con
nuestra confidencialidad».
• Practicar con él la escucha activa:
– Dar confianza a la víctima para que hable expresando sus
emociones: «Puedes contarnos cómo te sientes, cualquiera en
tu lugar se sentiría mal. Nosotros te vamos a apoyar y puedes
contar con nosotros para compartir tus emociones».
– Entender lo que le ha sucedido y las emociones que le ha producido: «Por lo que cuentas, después de lo que ha pasado tú te
sientes mal, tienes nervios, miedo, rabia por no poder defenderte y hasta culpa por lo que te está pasando... ¿es eso?»,
«Entendemos esas emociones y son normales en cualquiera a
quien le haya pasado lo que a ti. Cualquiera de nosotros sentiríamos lo mismo en ese caso».
– Clarificar emociones poco claras o confusas: «¿Qué quieres
decir exactamente cuando dices que sientes rabia por no ser
más fuerte?», «¿Cómo empezó a ocurrir todo lo que te está
pasando? ¿De qué forma comenzó?».
– Comprender el “impacto emocional ocasionado” en él: «Entendemos que te sientas mal, cualquiera estaría así, no pienses
que eres diferente, es perfectamente normal que te sientas así
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después de lo que cuentas que te ha pasado», «Es grave lo
que te han hecho y no puedes sentirte de otra forma que muy
mal, exprésalo libremente y de forma abierta».
• En la gestión de emociones:
– Ayudar a la víctima a poner nombre a esas emociones y redirigirlas hacia fuera: «¿Cómo te sientes realmente? Si tuvieras
que ponerle un nombre, ¿con qué palabra lo resumirías?»,
«¿Cómo dibujarías cómo te sientes ahora mismo? Si tuvieras
que identificarlo con un color, animal, comida, paisaje, personaje... ¿cuál sería?», «Si quieres puedes contar cómo te sientes,
no lo guardes dentro si no quieres, puede hacerte sentir peor,
puedes contarlo con las palabras que quieras, por muy fuertes
y ofensivas que sean, tienes derecho a expresar abierta y realmente cómo te sientes en estos momentos», «Si deseas golpear
algo, o gritar o insultar en voz alta, puedes hacerlo, eso puede
liberarte. También si quieres llorar es lógico que lo hagas. Si
hay alguna persona a la que quieres dirigir tu ira lo puedes hacer en sentido simbólico o figurado, golpeando un saco, gritando, expresando tu rabia, podemos ayudarte a que lo hagas».
– Evitar que se consume la autoculpabilización: «Nada de lo que
has hecho se merece lo que te está sucediendo. Tú no tienes
parte en ello, no tienes por qué pagar ningún peaje a nadie.
Nadie puede obligarte a hacer lo que no quieres hacer. Eres libre y debes sentirte libre de culpa por lo que pasa».
– Trabajar para que él entienda que no tiene la culpa: «Que sientas vergüenza es normal, pero tú no tienes culpa de lo que te
está pasando».
4. Identificar elementos de salida: el vaso medio lleno
Buscar e identificar puntos que ayuden a las personas a salir de donde
están no solo es necesario, sino que también es obligatorio para ellas y
para quienes les ayudan.
En los distintos momentos por los que evoluciona una situación de
conflictividad, transcurrido un tiempo, la persona que se ve envuelta en
ella, sea a partir de una situación de conflicto o inmersa en una situación
de acoso, trata de elaborar un mapa de situación intentando vislumbrar
elementos que le permitan salir de ella.
Cuando se trata de un conflicto, quienes ejercen la mediación suelen encontrar puntos intermedios que ayuden a las partes a encontrar
posibles compromisos.
Sin embargo, en los casos de acoso, los elementos de salida debe
buscarlos la víctima orientando sus estrategias de afrontamiento del pro72

blema o buscando ayuda en otras personas que pueden ayudarle a encontrarlos. En este punto, una estructura de ayuda puede resultarle útil.
Es imprescindible que un equipo de ayuda permita a quien es acosado que diferencie y aprenda cuáles son las repuestas efectivas y cuáles son las inefectivas para salir del acoso.
Además, este momento de intervención siempre es el indicado para
identificar en boca de quien sufre el acoso, esos “clavos ardiendo” a los
que agarrarse para ayudar a la persona a salir de la situación. Veamos
un ejemplo:
Berta es una chica muy inteligente que siempre ha sacado muy buenas
notas. Desde que pasó al Instituto, Marcos y Virginia dos compañeros
de clase empezaron a meterse a todas horas con ella; la llaman foca y
gafotas, la humillan y la ridiculizan; se burlan de ella, le sacan chistes y
le cantan una canción con un estribillo que habla de una bola. El resto
de los compañeros generalmente pasan, aunque algunas veces les ríen
las gracias. Solamente Mariví se acerca a ella alguna vez y le dice «no les
hagas caso que son unos bordes». En este momento, Berta no sabe qué
hacer ni cómo defenderse de ellos. Sus notas han empeorado. Su madre
la ha sorprendido llorando en su habitación y la encuentra nerviosa e irritable. Mariví la ha convencido para que acuda al equipo de ayuda.
El momento del “vaso medio lleno” permite al equipo de ayuda identificar los “clavos ardiendo” disponibles para agarrarse que permitan salir
de la situación.
Esos “clavos” pueden estar en la persona ayudada, en los amigos,
en los adultos, en el contexto... Lo interesante es que el equipo de ayuda no deje sin explorar en este momento de intervención las posibilidades disponibles según el caso. En el caso de Berta, a simple vista y sin
explorar mucho el caso hay cuatro vertientes que llenan “el vaso”:
• La inteligencia de Berta
• La no decantación de los compañeros de la clase
• La actitud de Mariví
• El conocimiento que ya tiene su madre
Un equipo de ayuda debería explotar de forma positiva estos “cuatro clavos” con la finalidad de poner a Berta en una situación de salida.
En el primero, explicando a Berta las salidas efectivas e inefectivas
frente al acoso conforme al esquema de la Figura 2.1. En este sentido,
sería necesario que le ayudase a poner en marcha una de las respuestas
efectivas, como es la respuesta asertiva para que Marcos y Virginia sepan
de su propia boca lo que piensa ella misma de lo que le están haciendo.
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EFECTIVAS
Búsqueda de ayuda
Afrontmiento
Asertivo

INEFECTIVAS
pasividad
evitación
negación
agresión
Figura 2.1: Efectividad e inefectividad en el afrontamiento del acoso.

En el segundo, buscando en el grupo de clase que no se decanta,
ni para defenderla ni para meterse con ella, un contrapeso que le sea un
apoyo y compañía. En el tercero, la figura de Mariví hay que conservarla
y acrecentar su presencia en la recuperación de estatus grupal de Berta
y de acompañamiento, protección y autoestima personal. Y finalmente,
desde el ámbito familiar, su madre puede jugar un papel de denuncia,
comunicación, refuerzo y sostén de sus iniciativas de recuperación, indispensable. Siempre contando con el permiso de Berta.
5. Las opciones: búsqueda de salidas, alternativas y posibilidades
Este es el momento de la verdad cuando se gestiona la ayuda en situaciones de conflicto o de bullying, porque quienes ayudan deben afinar y
guiarse por tres principios teniendo en cuenta una serie de precauciones:
sin juzgar y sin decir a la persona que ayudan lo que tiene que hacer.
1. Ayudan a la persona a que encuentre una salida propia diferente
hasta ahora
2. Sugieren a la persona ayudada algunas alternativas que no había
pensado
3. Exploran con ella cuáles ve posibles llevar a cabo en su propia
realidad.
En casos de conflicto, quienes median facilitan que las partes encuentren una salida acordada. Sin embargo, en el caso del bullying la
ayuda que se dirige a la víctima tiene unos objetivos concretos que el
equipo de ayuda tiene que operativizar en acciones precisas. Tomemos
como ejemplo el caso de Yaiza:
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Yaiza está pensando desde hace tiempo en pedirles a sus padres que la
cambien de colegio (1). Está harta de que algunos compañeros y compañeras de clase se metan con ella cada vez que responde a una pregunta correctamente o cuando hace bien los exámenes y saca buenas
notas. No les dice nada (2). Una vez se rio de ellos (3) y fue peor, pues
aumentaron sus burlas. No son todos, solo unos cuantos. Sin embargo,
en el patio el grupo tampoco le hace mucho caso y cada vez se siente
más sola. Eso le hace sentir muy mal al no tener más amigos que le
puedan defender. No sabe qué hacer, le da vergüenza decírselo al profesorado por temor a empeorarlo (4). Menos mal que tiene a Ana que la
entiende y le dice que no le de mucha importancia y vaya a su bola (5).
• En la búsqueda de alternativas
– Valorar la efectividad de las reacciones hasta el momento:
«¿Realmente lo que vienes haciendo hasta ahora para defenderte
de las burlas crees que está dando el resultado que tú deseas?»,
«¿Crees que podrías hacer otras cosas diferentes?», «¿Podrías
hacerlas solo?», «¿Necesitarías algo o a alguien para hacerlas?».
– Sopesar salidas efectivas e inefectivas: «La forma de reaccionar
que has tenido hasta ahora ante ellos, crees que soluciona las cosas?», «¿Cuáles han sido? Vamos a anotarlas en el cuaderno».
Anotaríamos las salidas que se han probado hasta ahora (texto en
cursiva) para tomar conciencia de ellas. «¿Crees que no decírselo
a ningún adulto te está ayudando?», «¿Crees que se puede solucionar sin necesidad de denunciar lo que te pasa ante otras personas?», «¿Crees que estas medidas lo solucionarían?», «¿Qué
consecuencias crees que tendrían esas salidas?», «¿Y otras?».
– Qué otras cosas podrías hacer solo y con otras personas: «¿Qué
tendría que pasar que dependa de ti para que vieras que esto empieza a solucionarse?», «¿Qué podrías hacer tú?», «¿Qué tendría
que pasar que dependa de otros para que vieras que esto empieza
a solucionarse?», «¿Qué tendrían que hacer otros?», «¿Quiénes?».
• En el entrenamiento de respuestas
– Entrenar respuestas asertivas: «¿Has mirado a los ojos a las personas que te molestan y les has dicho que eso que ocurre no te
gusta que te hacen sentir mal y que deseas que no vuelva a ocurrir?», «¿Cómo lo harías ahora, delante de mí, como si yo fuera
una de esas personas o alguien de ese grupo?», «Dímelo fuerte,
con todas tus fuerzas, ¿cómo lo harías?».
– Empoderar a Yaiza y reforzar sus reacciones en el buen sentido:
«Tú sabes que nadie puede ridiculizar a nadie, y mucho menos,
por sacar buenas notas», «Sabes que estás en tu derecho de demostrar lo que sabes», «También sabes que debes protegerte y
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no hacer nada que vaya en contra tuya», «Como eres inteligente,
¿qué podrías hacer que te permitiera conjugar ese derecho con la
autoprotección de no verte ridiculizada?».
Cuando se gestionan situaciones tan complicadas, las personas
que están en ellas, después de haber pasado por sus diferentes momentos y haber encontrado puntos posibles de salida, otra cosa que
hacen es sopesar las alternativas que tienen ante sí, porque cualquiera
de ellas acarrea consecuencias diferentes.
El equipo de ayuda debe poner en juego una serie de habilidades
de pensamiento consecuencial para ayudar al sujeto a realizar algunas
tareas que se contemplan en la Tabla 2.2 y que tiene que afrontar en
este momento de reflexión:
• Valorar las alternativas y las consecuencias.
• Ensayar escenarios posibles para los personajes (espacio/tiempo).
• Anticipar y tener presentes las consecuencias de las alternativas.
• Comparar posturas morales. El valor de cada una de las opciones.
• Tomar decisiones asumiendo las responsabilidades.
TABLA 2.2: HABILIDADES DE PENSAMIENTO PARA REALIZAR LA AYUDA.

Opción
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Alternativas

Escenarios

Consecuencias

Huir
Conducta
Pasiva
Conducta
Agresiva
Denunciar
Evitación o
minimización
Conducta
asertiva
Buscar Ayuda
en adultos
Buscar Ayuda
en iguales
Otras
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Valor
moral

Prelación
decisión

