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Bullying es un término que últimamente se ha puesto de moda sobretodo en el ámbito 
escolar, Es una palabra proveniente del 
vocablo holandés que significa acoso. 

La palabra Bullying hace alusión a las 
intimidaciones   , amenazas, maltratos  
o cualquier tipo de acoso hacia un 
estudiante por parte de sus 
compañeros, un problema tan 
significativo que puede causar la 
deserción escolar, el 
desencadenamiento de trastornos 
psicológicos como los de estado de 
ánimo y en ocasiones determinantes, 
incluso, puede llevarlos hasta el 
suicidio. 

Esta problemática es algo que lleva 
años de aparición sin embargo se 
encuentra en apogeo por las múltiples 
noticias que escuchamos en los medios 
de comunicación y contextualizadas en 
nuestro país, en nuestro barrio e incluso 
ha llegado a murmurarse en nuestra 
institución. 

Es común encontrar diariamente comentarios  de los padres de familia o llamadas 
telefónicas donde se manifiesta la preocupación porque a sus hijos “se la tienen 
montada y nadie hace nada”  pero cuando se empieza a investigar  en los corredores, 
aulas de clase, baños y en conversaciones; dimensionamos una cruel realidad. 

 En la mayoría de casos, evidentemente se presenta una situación problemática, pero no 
es propiamente acoso escolar,  encontramos que son las mismas “victimas” quienes 
hacen todo para no ser queridos o aceptados y en muchas ocasiones son ellos quienes 
propician la situación o conflicto con los compañeros. Y no porque lo disfruten o porque 
estos chicos no gocen de transparencia ,sino porque son jóvenes que han crecido con 
una información negativa acerca de si mismos a esta información se le llama psicológica  
y cognitivamente,  esquema maladaptativo temprano, información que comienza a 
estructurarse desde los primeros años de vida y consolida nuestra personalidad ,en 



muchas de estas situaciones nuestros jóvenes tienen esquemas de abandono, se sienten 
defectuosos o diferentes ,poco atractivos, merecedores de ser  rechazados y sufren por 
esto ,por el solo hecho de pensar que nadie los puede querer y que nadie los tendrá en 
cuenta,  son ellos quienes empiezan a  aislarse y ponen barreras ante sus compañeros, 
aquellos estudiantes pueden visualizarse como personas solas en los salones o en los 
descansos pero no porque no sean tenidas en cuenta sino porque ellos mismos deciden 
limitar el contacto. 

Esto se debe a la carencia de habilidades sociales, a la vivencia en el hogar en donde 
lastimosamente ,ellos forman nuestro mundo pero  en muchas ocasiones como padres de 
familia frente a esta misma realidad  nos convertimos en padres ansiosos temerosos ,no 
los dejamos explorar  el  mundo ,compartir con personas de la misma edad, equivocarse y 
aprender de los errores que trae consigo la vida social. Como padres podemos pensar 
que si el niño no tiene amigos o permanece en casa serán pocos los problemas pero no 
necesariamente es así, porque también pueden ser factores de protección ante casos de 
problemas psicológicos 

Estos niños que se excluyen a si mismos, son niños que aunque no lo aparenten sufren 
por su situación y generalmente este sufrimiento se convierte en frustración, frustración 
que proyectan en los otros con su brusquedad,  agresividad e impulsividad haciendo que 
finalmente se tenga como resultado aquello a lo que tanto le temían, se empieza a cumplir 
la profecía a  la que tanto le temían pero que autorealizaron: ser rechazados.   

Empiezan  a ser percibidos como niños chocantes o fastidiosos a los que empiezan a 
evadir. 

Pero toda situación problemática tiene su manera de abordaje y tratamiento por ello es 
importante realizar un diagnóstico objetivo y claro que permita identificar los verdaderos 
motivos por los que el niño o joven permanece solo, esto facilitar ,la intervención, 
intervención que requiere tener en cuenta los diferentes actores sociales: estudiantes 
,maestros ,padres de familia y conocidos. Debemos trabajar con el estudiante de manera 
individual , enseñarle a adquirir nuevas habilidades sociales y estrategias de resolución de 
conflicto, debe tener entrenamiento en relajación, explorar en terapia diferentes roles y 
maneras de acercamiento y consolidación de relaciones sociales. 

Y a nivel grupal trabajar con los estudiantes la tolerancia, el altruismo, la resolución 
pacífica de conflictos. por ello es necesario no abandonar nunca la comunicación entre 
casa y colegio que es lo que va a posibilitar la identificación de problemas y a su vez 
posibles tratamientos, es importante también reconocer que la dificultad no es que 
nuestros hijos tengan problemas, la dificultad es que permanezcan en ellos. 

Papás no siempre los problemas de nuestros hijos son nuestra culpa pero si nuestra 
responsabilidad, ayúdenos a formarlos y a que ese su hogar, cada día sea distinto, que 
sea un hogar donde disfruten estar, un hogar que les preocupe de manera positiva, un 
hogar que los construya ,no que los destruya, una simple palabra, una pequeña frase 
puede cambiar la vida de una persona. 



 

CONFIE en su colegio porque  aunque muchas veces no lo creamos nuestros hijos gozan 
de una  excelente educación y cuentan con un colegio que los apoya, los respalda y se 
preocupa por ellos no solo porque sean excelentes estudiantes sino excelentes personas, 
ayúdenos a ser mejores cada día, a tener niños y jóvenes felices, con criterio, 
determinación ,honestos y capaces de salir cada día adelante. Recuerde siempre que el 
colegio no son los estudiantes, no son las paredes, ni las sillas  …EL    AGUSTINIANO 
SOMOS TODOS!” 

 

 


