
comentario, se trata de una 

situación que si no se 

detiene a tiempo puede 

provocar severos daños 

emocionales a la victima. 

Esta práctica que se vuelve 

frecuente en los niveles de 

secundarias y preparatorias 

públicas o privadas de 

México, en otras partes del 

mundo se esta adaptando a 

la tecnología dando como 

resultado el cyber bullying, 

es decir, el acoso a través 

de Internet específica-

mente en páginas web, 

blogs o correos electrónicos 

Es una palabra proveniente 

del vocablo holandes que 

significa acoso. 

Una situación de bullying es 

seria y se agrava porque 

muchos niños y adolescen-

tes que lo sufren no lo 

cuentan a los adultos con 

los que conviven (padres o 

sus profesores). 

Anteriormente esta palabra 

no era tan comentada, pero 

debido al incremento alar-

mante en casos de per-

secución y agresiones que 

se están detectando en las 

escuelas, lo que lleva a 

muchos escolares a vivir 

situaciones verdadera-

mente aterradoras, es que 

ahora se esta hablando más 

del tema. 

El bullying esta presente en 

casi cualquier lugar, no es 

exclusivo de algún sector 

de la sociedad o respecto al 

sexo, aunque en el perfil del 

agresor sí se aprecia pre-

dominancia en los varones. 

Tampoco existen diferen-

cias en lo que respecta a las 

víctimas. 

El agresor acosa a la víc-

tima cuando esta solo, en 

los baños, en los pasillos, en 

el comedor, en el patio. Por 

esta razón los maestros 

muchas veces ni por enter-

ados estan. 

Sin embargo no se trata de 

un simple empujón o 

TIPOS DE BULLYING 

Sexual: Es cuando se presenta un 
asedio, inducción o abuso sexual. 
Exclusión social: Cuando se ignora, 
se aísla y se excluye al otro. 
Verbal: Insultos y menosprecios en 
público para poner en evidencia al 
débil. 
Psicológico: En este caso existe una 
persecución, intimidación, tiranía, 
chantaje, manipulación y amenazas 
al otro. 
Físico: Hay golpes, empujones o se 
organiza una paliza al acosado. 

BULLYING 
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Quienes ejercen el bullying lo 

hace para imponer su poder 

sobre el otro logrando con 

ello tenerlo bajo su completo 

dominio a lo largo de meses e 

incluso años. 

El niño o varios de ellos, 

comúnmente en grupo, cons-

tantemente tienen actitudes 

agresivas y amenazantes sin 

motivo alguno contra otro u 

otros niños. 

Es o son provocativos, cual-

quier cosa es para ellos moti-

vo de burlas. 

Su forma de resolver conflic-

tos es por medio de la agre-

sión. 

No es nada empático, es de-

cir no se pone en el lugar del 

otro. 

Familiares: El niño puede 
tener actitudes agresivas 
como una forma de expresar 
su sentir ante un entorno 
familiar poco afectivo, donde 
existen situaciones de ausen-
cia de algún padre, divorcio, 
violencia, abuso o humilla-
ción ejercida por los padres y 
hermanos mayores; tal vez 
porque es un niño que posi-
blemente vive bajo constante 
presión para que tenga éxito 
en sus actividades o por el 

Personales: Un niño que ac-
tua de manera agresiva sufre 
intimidaciones o algún tipo 
de abuso en la escuela o en. 
F A M I L I A R E S . 
Adquiere esta conducta 
cuando es frecuentemente 
humillado por los adultos. 
Se siente superior, ya sea 
porque cuenta con el apoyo 
de otros atacantes o porque 
el acosado es un niño con 
muy poca capacidad de res-
ponder a las agresiones. 

contrario es un niño suma-
mente mimado. 
En la escuela: Cuanto más 
grande es la escuela hay 
mayor riesgo de que haya 
acoso escolar, sobre todo si 
a este factor se le suma la 
falta de control físico, vigi-
lancia y respeto; humilla-
ción, amenazas o la exclu-
sión entre personal docente 
y alumnos. 

COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR  

CAUSAS 

no asistir a clases, ni participar 
en actividades de la escuela . 
Se presenta un bajo rendi-
miento escolar. 
La víctima comienza a perder 
bienes materiales sin justifica-
ción alguna, o piden más dine-
ro para cubrir chantajes del 
agresor. 
En los casos más severos pre-
sentan moretones o agresio-
nes evidentes en la cara y el 
cuerpo. 

COMPORTAMIENTO DE LA VICTIMA 

Son comúnmente niños tími-
dos y poco sociables. Ante un 
acoso constante, lógicamen-
te se sienten angustiados, 
tensos y con mucho miedo a 
tal grado que en algunos ca-
sos puede llevarlo a conse-
cuencias devastadoras. 
El niño o adolescente se 
muestra agresivo con sus 
padres o maestros. 
Comienzan a poner pretextos 
y diversos argumentos para 
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Pueden convertirse posteriormente en 
delicuentes, la persona se siente frustra-
da porque se le dificulta la convivencia 
con los demás niños, cree que ningún 
esfuerzo que realice vale la pena para 
crear relaciones positivas con sus com-
pañeros. 

CONSECUENCIAS PARA 
LA VÍCTIMA 

Evidente baja autoestima, actitudes 
pasivas, pérdida de interés por los estu-
dios lo que puede llevar a una situación 
de fracaso escolar, trastornos emociona-
les, problemas psicosomáticos, depre-
sión, ansiedad, pensamientos suicidas, 
lamentablemente algunos chicos, para 
no tener que soportar más esa situación 
se quitan la vida. 

CONSECUENCIAS PARA EL AGRESOR Y LA VIVTIMA 

tu hijo, y muy importante, 
hazle saber que él no es el 
culpable de esta situación. 

No trates de resolver el pro-
blema diciéndole a tu hijo 
que se defienda y tome ven-
ganza, esto empeoraría más 
la situación, es mejor que 
discutan como pueden res-
ponder asertivamente a los 
acosadores y practica res-
puestas con tu hijo. 

Debes ponerte en contacto 
con el maestro de tu hijo y 
con la dirección de la escuela 
para ponerlos al tanto de lo 
que esta ocurriendo, pídeles 
su cooperación en la resolu-
ción de los hechos. 

En caso de que el acoso con-
tinúe, tendrás que consultar 
a un abogado. 

QUE HACER SI UN HIJO ES LA VICTIMA 

Investiga minuciosamente 
lo que está ocurriendo, pla-
tica con sus compañeros 
más cercanos, maestros, 
amigos y familiares. 

Platica con tu hijo y hazle 
sentir que puede confiar en 
ti , asi él se sentirá cómodo 
al hablar contigo acerca de 
todo lo bueno y lo malo que 
esté viviendo. 

Hablen del tema. Escucha a 
tu hijo, deja que se desaho-
gue. 

Si efectivamente compro-
baste que lo estan acosan-
do, manten la calma y no 
demuestres preocupación, 
el niño tiene que ven en tu 
rostro determinación y po-
sitivismo. 

Comprometete a ayudar a 
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inmediatamente cualquier 
conducta anormal en el chi-
co, estar al pendiente de las 
actividades de su hijo, la 
existencia de límites y nor-
mas, asi como el vigilar que 
se cumplan. 

.En la escuela 

La disciplina que se manten-
ga en el salón y la escuela en 
general es fundamental 
para la construcción de una 
buena conducta. 

Es importante la supervisión 
de los alumnos dentro y 
fuera de los salones, en los 
patios, baños, comedores, 
etc. 

Establecer claramente las 
reglas de la escuela y las 
acciones que se tomarán en 
conductas como el bullying. 

Actuar rápido, directa y con-
tundentemente en el caso 
de que se presente alguna 
sospecha de acoso escolar. 

En la familia 

La familia es la principal 
fuente de amor y educa-
ción de los niños; a partir 
de ella el niño aprende a 
socializarse basado en lo 
valores, normas y com-
portamientos enseñados 
en casa; evitemos que 
nuestro hogar se convier-
ta en un escenario hostil o 
por el contrario demasia-
do permisivo, tenga por 
seguro que esto siempre 
llevará a que los niños 
adquieran conductas 
agresivas. 

Otro papel de la familia es 
estar informada constan-
temente, hay cursos en 
donde se orienta a los 
padres sobre como man-
tener alejados a sus hijos 
del bullying; éstos se ba-
san normalmente en el 
amor y la comunicación 
entre padres e hijos, la 
observación para detectar 

La escuela debe estar abierta a 
las quejas y sugerencias del 
alumnado y padres de familia, 
se sugiere la colocación de un 
buzón. 

Realizar cursos o conferencias 
para padres y maestros donde 
se puedas tratar temas como el 
bullying. 

Adicionar o reforzar el tema de 
educación en los valores en el 
curso de los estudiantes. 

Los maestros pueden apoyarse 
en los alumnos para identificar 
casos de acoso, deben ser muy 
inteligentes y saber quien pue-
de darles información valiosa. 

PREVENIR EL BULLYIN 
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