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El presente ensayo sobre el bullying escolar hablaremos de la forma de provocarlo, a
quiénes va dirigido y cómo podemos evitarlo. De acuerdo con la revista digital
universitaria de la UNAM, el bullying se define como “expresión de la violencia humana en
la escuela”. Lo relevante de esta definición es el acento que pone en violencia humana.
No es una broma, un juego o cualquier otro sinónimo que podamos encontrar de estos
dos, el bullying es violencia y es importante considerarlo como tal, es una pena que no le
prestemos la atención debida.

El bullying o acoso escolar se da en las instituciones e incluso en las universidades, pues
el bullying en las escuelas se da entre las edades de 11 y 13 años, a estas edades los
niños y niñas están entrando al proceso de la adolescencia donde les interesa la
apariencia: ¿Cómo son? y ¿Cómo se deberían ver?

Según Sosa(2016), El bullying ya es considerado como un problema social, de una broma
y juego se transformó en una noticia que ha llamado la atención de la prensa como algo
que se ha vuelto cada vez más relevante y que, desde luego, es producto de muchos
factores sociales que influyen y convergen en el niño o el adolescente.

Por otro lado, el bullying se da desde que uno de sus compañeros de clases cometa actos
negativos en contra de otra persona. Existen varios tipos de bullying están: el físico,
psicológico social, todos estos tipos se puedan dar en su entorno, llegando además estos
actos al punto de victimizar a la persona afectada, pero con las nuevas tecnologías el
acoso escolar no se queda solo en las aulas, sino que va más allá. Es lo que se conoce
como ‘ciberbullying ‘o ‘ciberacoso’. En este caso las intimidaciones y vejaciones se
producen a través de los medios digitales. Este tipo de caso es más difícil de controlar ya
que permite que el acosador se pueda proteger bajo el anonimato.

En consecuencia, el acto principal del bullying es la violencia y la intimidación, haciendo
que la víctima se convierta en una persona débil o vulnerable. Cuando el bullying es
psicológico o emocional que es otro tipo de bullying y bastante frecuente, es posible que
se de en diferentes lugares de la misma institución como los baños, comedores, patios y
salones de clases. También encontramos el bullying verbal que afecta la parte emocional
y se da mediante humillaciones, apodos y amenazas que hacen frente a otros
compañeros. En ese mismo orden de ideas otra de las formas de bullying que se utiliza es
el maltrato físico, donde se desarrolla a través de los  golpes, patadas y pellizcos que le
dejan marca en su cuerpo a la persona agredida.
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Según Castells (2007), la víctima se encuentra sometida y es incapaz de protegerse, pierde
identidad, respeto y autoridad, quien no puede escapar de las garras de su agresor,
después de ser amenazada no tiene otro remedio que acceder a constantes chantajes,
fabricando explicaciones falsas que le ayude a justificar su desgracia. Por otro lado y no
menos importante tenemos  el bullying social  que se presenta cuando se aísla la 
 persona de su entorno y compañeros a través de calificativos desobligantes,  todo esto
se da debido a que no aceptan a alguna  persona  en  un grupo para realizar alguna
actividad. Las conductas mencionadas anteriormente se cometen en contra de sus
víctimas les produce cierta euforia y no solo les basta con lo verbal si no que los graban
para subirlos a las redes sociales y ridiculizar a la persona que van desarrollando una
conducta de rechazo frente a los compañeros e institución por el sufrimiento que viene
padeciendo.

Igualmente,  estas personas que sufren bullying escolar empiezan a presentar problemas
psicológicos que llevan a las personas al suicidio como una alternativa para salir de toda
agresión que le hacen en la institución y además aunque nos cueste trabajo asimilar la
situación no se puede debido a que ya es muy tarde para arreglar todo tipo de problema
que se haya presentado.

Para ello debemos siempre estar atentos a estas situaciones que se presenten, además
no solo los padres de familia deben abordar estos temas también debe abordarlos el
profesional en psicología en forma conjunta con los docentes para que estas situaciones
no vayan más allá porque puede ser fatal.

Por último, el personal psicológico y docente de la institución debe implementar
estrategias para que las situaciones no se presenten en el aula de clases ni en ningún
lugar de la institución y todos sean compañeros para así ser integrados a los grupo de
trabajo y así estas personas no sientan la necesitan de terminar con su vida por no ser
aceptados por sus compañeros ni en la institución.   

Gracias profesor Edgardo a todas sus enseñanzas y aprendizajes me llevo en mi memoria
todo lo aprendido, un nuevo camino llego, pero la realidad querido profesor es que se
quedara en nuestros corazones para siempre. La forma de educar que usted nos dio es
algo que jamás olvidare y que me servirán para toda la vida.

Gracias profesor Edgardo Márquez Núñez 
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