RES, Revista de Educación Social

Actualidad

Número 25, Julio de 2017

Día Internacional contra el acoso escolar, 2 de mayo.
El 'bullying', un espectáculo cruel para 'dominar' el cuerpo sexualizado
Redacción
377
Os acercamos en este espacio información sobre diferentes referencias sobre José Ramón
Ubieto en relación a la celebración el pasado 2 de mayo del “día contra el acoso escolar”.
En un artículo de Imma Fernández (El Periódico. Jueves, 27 de abril del 2017), se nos
presenta un estudio coordinado por José Ramón Ubieto, recogido en el libro ‘Bullying: una
falsa salida para los adolescentes’, donde se concluye que el acoso es una falsa salida del
túnel de la pubertad.
El libro aporta una conclusión que incide en el delicado tránsito de la adolescencia. La
revuelta de hormonas es la ‘madre’ de todos los males. La tentación del 'bullying', explica
Ubieto, aparece en la pubertad como “una falsa salida a las dificultades que plantea un cuerpo
sexualizado que les produce extrañeza y los inquieta”.
El ‘bullying’ es un clásico, ya lo relataba Robert Musil en su novela ‘Las tribulaciones del
estudiante Törless’ (1906), recuerda Ubieto, pero va adquiriendo nuevas formas. “Ahora a los
críos los hemos llenado de 'gadgets' y los hemos dejados solos. ¡Cómo es posible que 108.000
niños, que aparecían en un grupo de Whatsapp bajo el nombre de El Rubios, consuman
pornografía! ¿Dónde estaban sus padres?”

OTRAS COLABORACIONES del mismo autor en el DÍA INTERNACIONAL CONTRA
EL ACOSO ESCOLAR. 2 de MAYO:

La Vanguardia: Expertos alertan plan acoso escolar necesita seguimiento y presupuesto
Diari de Tarragona: Bullying: Cuando la cobardía lleva al acoso
Cadena Ser. Entrevista (a partir del 9:55')
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