
Más del-" ~,o del profesorado
vive casos ,ac acoso escolar
Un estudio de la
Universidad de
Barcelona revela que
el 11,4% decide no
actuar porque cree
que <(es lo mejor» 

BARCELONA. Los casos (le
acoso escolar --conocidos co-
mo ~~bullying>~ han traspasa-
do el umbral de lo excepcioffal
para entrar a formar parte de
la cotidlanidad de las aulas. Al
menos asi se desprende de un
estudio realizado por laUniver-
sidad de Barcelona (UB) al que
ha tenido acceso ABC. Elinfor-
me arranc5 hace un año con el
objetivo inicial de «ealibrar>~
esta problemática en los cen-
tres docentes españoles.

El informe, que será presen-
tado públicamente mañana,
ha sido realizado por el Grupo
de Investigación en Orienta-
ción Pedagógica (GROP) de 
Universidad de Barcelona de
acuerdo alasencuestas realiza-
das a alunmos y profesores de
un millar de centros educati-
vos españoles que participa-
ban en un proyecto de sensibñi-
zac16n impulsado por la Funda-
ción Autor.

El programa consistía en re-
partir el guión de una obra tea-
tral ~<Postdata>~ --en el que se
abordaba el acoso escolar-- en-
tre los estudiantes para que lo
interpretaran y tomaran con-
ciencia sobro elproblema.

Según el citado estudio, el
70 por ciento del profesorado
español ha presenciado en al-
guna ocasión situaciones de
acoso escolar en sus centros y
un 11,4 por ciento de enos ha
decidido no actuar porque en-
tiende que <de mejor es no ha-

((Todo está intermlacienado)~
El catedrático de Psicopedago-
gia y coordinador del Grupo de
Investigación en Orientación
Pedagógica (GROP), Rafael Biz-
querra, considera <¢preocupan-
tes. los datos, que, ~ su enten-
der. <<están interretaclonados,
y demuestran una falta de son-
sibilización evidente hacia el
problema por parte de un sec-
tor delprofesorado españob>.

En declaraciones a este dia-
rio, Bizquerra indicó que estos
resultados evidencian, de en-
trada, que una parte del cuer-
po docente español <mecesita
formacióm~ respecto a este pro-
blema. <d~ntre determinados
segmentos del profesorado no
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hay suficiente conciencia de cO-
mo puede afectar e! entorno a
los resultados académicos de
los alumnos, segúnindicóel ca-
tedrátfeo,

A su entender, <~se dedican
páginas y paginas al informe

~(Es preocupante
que crean que no es
un tema educativo))

Otro dato preocupante del
estudio de la Universidad de
Barcelona, es, según elcate-
drático Rafael Bizquerra, la
<~apatim~ manifiesta de algu-
nos maestros respecto alos
casos de acoso escolar. En
concentro, segün el estudio de
la UB. un 20 por ciento del
profesorado acepta que ha’ya
situaciones de violencia en las
aulas. «Esto demuestra, de
entrada, una importante falta
de sonsibflida(b>, apunta el
experto. A su entender, el
problema de base es que
«algunos de los profesores
encuestados tienen claro que
estos casos están fuera del
proceso educativo, es decir,
ane no les incumbem>

PISA, que mide estrictamente
[os conocimientos académicos.
aunque no se habla lo suficien-
te, ni hay la snficiente sonsibiii-
dad hacia todo le que gira en
torno al mundo académicos>.

Rafael Bizquerra indicó
que los resultados del infor-
me, en el que han partfeipado
alumnos y profesores de to~a
España, son extrapolables a
todas las Comunidades autó-
nomas, aunque <<con algunos
maticem>.

Por su parte, Rufino Sán-
chez. el director de Estudios,
Formación y Publicaciones de
la Fundación Autor responsa-
ble de la obra teatral ~<Poslada~~
en la que arranca el informe.
explicó a ABC que el objetivo
de la iniciativa era <~sensibili-
zar a profesores y alumnos so-
bre este propbiema>~.

Rufijo Sánchez adelantó
que, segdnlos resultados pre-
liminares de la experiencia,
que ha sido adoptada por
otros países. «se ha percibido
una mayor conciencia del pro-
blema, sobre todo entre el
alumnade~~.

«No es lo mismo que tus pa-
dres te hablen del problema
que tú o tus compañeros lo esce-
nifiquen en una aula% conclu-
yó el responsable de la Funda-
cióflAutoE
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