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RESUMEN 

 

Tema: El bullying en el entorno escolar y su incidencia en el estado emocional de los 

estudiantes 

 

                                                                             Autora: Leidy María Chalén Herrera 

      

Uno de los graves problemas que enfrenta la escuela es el bullying o acoso escolar, catalogado 

como otra forma de violencia en el entorno educativo; éstos son comportamientos no deseados 

por niños y adolescentes, toda vez que afectan su integridad, al ser víctimas de bromas 

pesadas, abusos, chantajes, desprecio, amenazas, insultos, aislamiento, entre otros. 

Lamentablemente se lo trata como un problema de indisciplina, sancionado equivocadamente 

con medidas castigadoras y, no es objeto de un tratamiento serio, que aborde su prevención, 

sus causas y consecuencias en el estado emocional de los estudiantes. Tanto los agresores 

como las víctimas merecen atención en su comportamiento, pues los primeros son violentos, 

prepotentes, insensibles al dolor ajeno, carentes de empatía y tolerancia; y, los segundos, en 

cambio demuestran inseguridad, depresión, angustia, ansiedad, temor. El presente ensayo tiene 

como objetivo principal analizar la incidencia del bullying en el estado emocional de los 

estudiantes proponiendo estrategias para prevenir y afrontar esta situación disciplinaria, tanto 

en los centros educativos como en el entorno familiar. Como objetivo específico se propone 

identificar las situaciones que promueven el bullying y sus consecuencias. Su estudio se 

fundamenta en la investigación bibliográfica, en artículos científicos y experiencias al 

respecto; aspirando contribuir positivamente en la solución del problema. A la escuela y a la 

familia les corresponde emprender campañas para prevenir y superar este problema, tomando 

conciencia de su rol protagónico en los nuevos escenarios que enfrentan los estudiantes, 

exigiendo cambios significativos en su diario accionar. Sobre todo, las instituciones educativas 

deben cambiar su organización y gestión, ofertando nuevos modelos educativos con una 

práctica pedagógica dinámica, acertada, democrática, fundamentada en valores, con propósitos 

de integración a la comunidad para intervenir en el marco de un proyecto global.  

      

Palabras claves: bullying – violencia -  estado emocional -  familia -  escuela 
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ABSTRAC 

 

Topic: bullying in the school environment and their impact on the emotional state of students 

 

                                                                           Author: Mary Leidy Herrera Chalén 

 

One of the serious problems facing the school is the bullying or bullying, listed as another 

form of violence in the educational environment; these are unwanted children and adolescents, 

whenever behaviors affect their integrity, being victims of hazing, abuse, blackmail, contempt, 

threats, insults, isolation, among others. Unfortunately it is treated as a problem of 

indiscipline, wrongly punished with punishing measures and is not subject to serious treatment 

that addresses prevention, its causes and consequences on the emotional state of students. Both 

perpetrators and victims deserve attention in their behavior, because the former are violent, 

arrogant, insensitive to others' pain, lack of empathy and tolerance; and, second, instead 

demonstrate insecurity, depression, anxiety, anxiety, fear. This paper's main objective is to 

analyze the incidence of bullying in the emotional state of students proposing strategies to 

prevent and address this disciplinary situation, both in schools and in the home environment. 

Specific objective aims to identify situations that promote bullying and its consequences. His 

study is based on literature research, scientific papers and experiences; aiming to contribute 

positively in solving the problem. A school and family their rightful undertake campaigns to 

prevent and overcome this problem by becoming aware of their role in the new scenarios 

faced by students, demanding significant changes in their daily actions. Above all, educational 

institutions must change their organization and management, offering a new educational 

models, successful, democratic dynamic teaching practice, based on values, for purposes of 

integration into the community to intervene in the framework of a global project. 

 

Keywords: bullying - violence - emotional status - family - school 
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INTRODUCCIÓN 

 

El bullying o acoso escolar se constituye en una forma de agresión física, verbal y/o 

psicológica que afecta el desarrollo emocional de los niños, insidioso y difícil de abordar y 

tratar. Siendo un problema social que lo enfrentan las instituciones educativas, urge la 

necesidad de afrontarlo en forma conjunta, toda vez que su tratamiento aislado no aporta a la 

solución.  

 

En nuestro contexto el bullying no ha sido abordado con la seriedad del caso, se lo trata como 

un problema de indisciplina, sancionado equivocadamente con medidas castigadoras o como 

un problema originado en los hogares, sin acudir a una intervención integral, que tome en 

cuenta los factores personales, familiares, sociales, culturales y escolares que ejercen una 

influencia considerable de una u otra manera. 

 

En realidad, se requiere un enfoque multifacético y estrategias fáciles de aplicar, sobre todo, 

una cultura escolar que valore y practique actitudes contra el acoso, empezando por un 

ambiente de aprendizaje dinámico, alegre, interesante, que otorgue seguridad, confianza y una 

vida escolar significativa para los niños. 

 

Por ello el presente informe de resolución de un caso tiene como objetivo principal analizar el 

bullying en los centros educativos y en el entorno familiar.  
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DESARROLLO 

 

El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia que se manifiesta como una acción 

intencionada de persecución a uno o más niños escogidos como víctimas, quienes por temor o 

vergüenza mantienen silencio, por lo que no se detecta fácilmente, a pesar de su cambio de 

comportamiento (tristeza, aislamiento, irritabilidad, negatividad para ir a la escuela, entre 

otros). Así, las investigaciones al respecto realizadas en Estados Unidos, Gran Bretaña y 

países nórdicos, demuestran que éste es un problema social generalizado.  

 

Como señala (García J. M., 2013) el bullying es un conflicto entre pares, que se presenta en 

las instituciones educativas, se presenta como intimidación, como un ejercicio de abuso del 

poder caracterizado por críticas destructivas, burlas elaboradas, bromas, etc. 

 

Es común observar dentro y fuera de las aulas la insistencia de un grupo o de un alumno por 

lograr el aislamiento, la marginación de un compañero de clase o desprecio, desconsideración, 

el rechazo, la obligación a realizar algo en contra de su voluntad e incluso contra la integridad 

física. Estas manifestaciones de bullying son más evidentes en aquellos centros educativos que 

carecen de un buen control, donde fluyen las agresiones verbales: burlas, insultos, amenazas, 

sobrenombres; agresiones físicas: pellizcos, golpes, empujones; emocional: chantaje, 

extorción, lesiona su autoestima, provoca temor e inseguridad; social: aislar a la víctima del 

grupo, persistencia de chismes y rumores; cibernética: intimidar y ridiculizar por las redes 

sociales. 

 

Por su parte (Gómez, 2013) manifiesta que entre niños y jóvenes se da frecuentemente la 

discusión, peleas y conflictos como parte del proceso de negociación y del aprendizaje en las 

escuelas; pero, es muy diferente el maltrato escolar y la violencia ejercida sobre determinados 

alumnos por razones económicas, sociales o raciales.   

 

En fin, la violencia infantil, que preocupa sobremanera a padres, educadores y a la comunidad 

en general, La ausencia de empatía incentiva a los niños a la agresión y violencia contra sus 

compañeros, es así como resuelven los conflictos, no acuden al diálogo. Los expertos indican 
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que estos niños agresores son incapaces de sentir sufrimiento ajeno, quizás presenten 

problemas neurológicos sin tratamiento oportuno. Estas limitaciones en el desarrollo 

emocional-social afectan a los niños en su rendimiento y en su conducta. Así, cabe resaltar lo 

siguiente: 

 

Muchos son delincuentes por Psicopatía y por Neurosis y los que menos por auto-

referencia sublimados, es decir, predisposición psicológica a mezclar la realidad 

con la fantasía y el juego, motivados por los falsos líderes que a diario presentan 

los medios. (Del Castillo, 2012, P. 20) 

 

Es lamentable observar estos cuadros de acoso escolar, sin tratamiento adecuado, así, por 

ejemplo, nadie se preocupa por la autoestima, el estrés, la ansiedad, la depresión que sienten 

los niños agresores; esto permite deducir que se sienten comprendidos y apoyados por el grupo 

de amigos, antes que por sus padres y maestros. Estos niños por lo general son egocéntricos, 

impulsivos; en sus hogares no son atendidos lo suficiente por sus padres, por lo que tienen una 

baja autoestima; algunas familias propician una educación autoritaria o son negligentes con 

una comunicación insuficiente. Andreou (2000) citado por (Romera & Del Rey, 2011) señala 

que los chicos agresores presentan síntomas de conducta externalizante, esto es, una conducta 

pre delincuente; así como también demuestran ciertos síntomas internalizantes, como 

ansiedad, depresión, entre otras. 

 

Por otra parte, los niños víctimas del bullying se ven muy afectados en su estado emocional, lo 

que se constituye en un obstáculo para el uso correcto de la razón, para su autonomía y sus 

relaciones personales; presentan trastornos de identidad, angustia, ansiedad, confusión, 

depresión, desconfianza, inseguridad, sentimientos de humillación, de inferioridad, se tornan 

pasivos, poco exigentes. Tienen mayores riesgos aquellos niños con limitaciones físicas, 

psíquicas y sensoriales, que en su mayoría no reciben un tratamiento especial. Por ello es 

necesario aplicar medidas que permitan elevar su autoestima, compartir sus inquietudes y 

problemas y sobre todo, ser más comunicativos. 
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Cada vez son más evidentes los problemas de violencia y maltrato entre estudiantes, lo que es 

muy preocupante para padres y docentes, tal parece que se van instaurando como una forma de 

vida. En consecuencia, los comportamientos de los menores de edad por lo general permiten 

observar la expresión de sus impulsos, a veces incontenibles. Impulsos que se caracterizan por 

su disposición al dominio sobre los(as) demás y la demanda del cumplimiento de sus deseos. 

(Delgadillo & Francisco, 2013) 

 

El escenario principal del bullying es la escuela, donde los niños se relacionan con pares y 

permanecen la mayor parte del tiempo. Sin embargo, resulta difícil determinar las verdaderas 

causas que lo originan. Como señala (Martínez, 2014, P. 1): “El bullying, al hablar de cierto 

tipo de violencia entre niños, esconde persistentemente sus orígenes y los entornos que 

favorecen la violencia de los padres en los hogares, las discordias en la comunidad y las 

conductas escolares hostiles, agresivas o indiferentes de profesores y autoridades”. Sin 

embargo, se le atribuye a la familia factor causal, sea éste disfuncionalidad en el hogar, 

abandono de los padres, condiciones de vida paupérrimas, crisis económica, violencia 

familiar, burlas en las conversaciones, padres permisibles o autoritarios, pobreza cultural, falta 

de control, negligencia ante inquietudes de los hijos, ausencia de comunicación, entre otros. 

También es común en  la familia proveer a los niños juguetes que incitan la violencia como 

armas luminosas, flechas, videojuegos agresivos de muerte, rebeldía, destrucción, daño al 

prójimo y otros mensajes inadecuados, muy ajenos a la formación integral, de valores y 

buenos hábitos. 

 

También influye el factor personal, como comportamientos extrovertidos, agresividad, 

problemas de salud neurológica, que no ha sido controlado oportunamente u otras 

enfermedades congénitas que ameritan tratamiento especial. Hay muchos niños solos, tristes, 

sin metas ni aspiraciones, que han perdido el rumbo de lo que quieren ser en la vida. 

 

Una influencia poderosa  para el acoso escolar es el entorno en que vive, una vecindad 

peligrosa, práctica delincuencial frecuente en el barrio; los medios audiovisuales, películas, 

videos, pue los niños permanecen mucho tiempo navegando por la red, con disponibilidad de 

imágenes de violencia infantil. Desde el anonimato, el internet, los teléfonos celulares se 
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prestan para enviar mensajes ofensivos o amenazantes; es lo que se conoce como el 

ciberbullying, con las conocidas prácticas del chat, las páginas web, las redes sociales; crean 

perfiles falsos y agreden sin medir las consecuencias.  Es otro medio de agresión intencionada 

para dañar psicológicamente a otro, se usa para corromper, manipular, dominar e incluso 

inducir la muerte,  puede hacer de forma directa o indirecta afectando su salud, provocando 

ansiedad, fobias, depresión o intento suicida. (Gómez J. y., 2013) 

 

Esta es una realidad latente en la sociedad invadida por la tecnología, si bien es cierto, el 

servicio de internet  es muy útil, podría decirse imprescindible para la comunicación en 

general y sobre todo para la educación de la niñez y juventud no deja de convertirse en una 

amenaza importante para su bienestar; razón por la cual, padres y docentes deben estar muy 

atentos para proteger a los educandos de este desajuste. 

 

No podría excluirse a la institución educativa del conjunto de factores causales del bullying, 

ésta aún carece de un proyecto educativo  ajustado  a las necesidades de los niños, se mantiene 

la práctica rutinaria de convivencia escolar, patrones rígidos de disciplina y ambientes 

monótonos que no concuerdan con las expectativas y necesidades propias de la etapa infantil y 

adolescente. El centro educativo como tal, administradores y docentes, no logran ubicarse en 

la época que viven los niños, con sus propias inquietudes, que de hecho, no son satisfechas; así 

por ejemplo persisten las normas rígida a la que tienen que someterse y cumplir 

obligatoriamente, ante un control excesivo dentro y fuera del aula, restando condiciones de 

autonomía y libertad para actuar. 

 

Se aplica un currículo, cuyos contenidos deben ser aprendidos aunque no tengan significado 

para ellos,  ni entiendan su mensaje y sujetos a un tareismo exagerado; es decir, no se provee    

un ambiente de aprendizaje dinámico y motivador    que mantenga a los niños siempre 

interesados por el trabajo escolar. El mismo modelo de enseñanza es  utilizado para niños con 

diferentes estilos de aprendizaje, sin considerar las inteligencias múltiples; los saberes están 

descontextualizados, ajenos a la realidad, no son relevantes ni útiles, transmitidos mediante 

estrategias metodológicas pasivas que exigen memorismo y no permiten desarrollar el 
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pensamiento crítico, creativo y desarrollador. Hay un desfase entre la oferta educativa y las 

necesidades reales de niños y adolescentes imprescindibles para su formación. 

 Este escenario no promueve oportunidades para el crecimiento social y personal de los niños 

en la escuela; no hay una convivencia feliz, democrática e interesante que bloquee 

comportamientos adversos y negativos que conllevan a comportamientos lamentables en el 

medio escolar y social. Es importante considerar que en el complejo fenómeno de bullying  el  

estudio debe ser integral,  que no se limite sólo a  las variables que influyen en el proceso de 

bullying entre pares, sino también a aquellas que producen, mantienen o inhiben el proceso de 

reciprocidad coercitiva con el profesorado. (Mendoza, 2011) 

 

Si  bien es cierto que  detectar el bullying no es fácil, resulta interesante que toda la 

comunidad educativa trabaje de manera coordinada y que se proponga afrontarlo, así será más 

fácil detectarlo pronto y hacer un buen trabajo a través de  conferencias, charlas, aplicando  

programas  de   competencia  social   en  las  aulas  organizando talleres, coloquios, entre 

otras. (Ruiz & Ruiró, 2015) 

 

Lo expuesto otorga mayor responsabilidad a la escuela para enfrentar el bullying como 

problema social, le corresponde adoptar un enfoque global y plantear cuestiones a los 

educadores, que les permita revisar su proceder habitual y sus convicciones subyacentes, 

modificar sus esquemas mentales y asumir un rol más protagónico en el aula. 

 

Realmente, la escuela tiene a su alcance muchas herramientas para fortalecer el 

comportamiento individual de los niños y bloquear intentos de irrespeto a sus compañeros. Por 

ello es necesario que los docentes emprendan acciones para la prevención e intervención en 

este problema  y asegurar un entorno de aprendizaje seguro, saludable y estimulador; 

aplicando estrategias de responsabilidad colectiva, donde los estudiantes desempeñen un rol 

activo frente al acoso, un trabajo cooperativo para la inclusión de todos en las actividades 

escolares, proponiendo acciones de compensación a los alumnos instigadores, a los 

observadores del grupo clase que reaccionen ante la presencia del acoso escolar insinuados, 

convirtiéndose en voceros anónimos para tomar medidas inmediatas. 
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En la escuela, los niños voluntarios pueden ejercer el rol de mediadores entre compañeros, 

para mediar en las disputas entre amigos y trabajar en parejas para ayudar a resolver 

diferencias. También es conveniente intensificar la vigilancia en el patio de recreación y actuar 

de inmediato con la investigación de incidentes que se comunican. 

 

Hay que dar más énfasis a la práctica de valores y actitudes de los niños, aplicando 

metodologías variadas, dinámicas, acorde con los estilos de aprendizaje de cada uno, 

fomentando la libertad de expresión, la toma de decisiones en tareas y responsabilidades 

escolares, propiciando un ambiente que haga de su permanencia en la escuela una verdadera 

convivencia, con una rica relación interpersonal, compartiendo con sus compañeros su 

experiencia, sus vivencias. Así se mantendrá el respeto, la tolerancia, la prudencia, la 

solidaridad y otros valores que ayuden a fortalecer su personalidad, sin ofender a nadie. 

(López, 2015) 

 

El docente con una buena formación pedagógica y psicológica demuestra siempre en su 

desempeño: empatía para saber cómo se sienten sus alumnos, y por qué no decir cómo se 

sienten los niños acosados; e imaginación para construir ideas de cómo ayudarlos. Es tan 

importante asumir el rol orientador en el proceso docente educativo, así logra un  estudiante 

activo, que desarrolla autonomía en el aula, la consecución de esa autonomía requiere de un 

fuerte protagonismo del alumnado en la toma de decisión, en la participación crítica, 

manteniendo una actitud activa en relación con su proceso de aprendizaje, y no meramente 

receptiva. 

 

La creatividad del docente se pone en juego al momento de seleccionar estrategias 

metodológicas activas y participativas para aprovechar al máximo las potencialidades de los 

niños, manteniéndolos activos y motivados,  permitiéndoles manipular recursos didácticos y 

ser agentes de su propio aprendizaje; un aprendizaje significativo y autónomo, mediante el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño donde se evidencie el aprendizaje 

adquirido y  éste pase a formar parte de sus esquemas cognitivos en forma permanente. 
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Dentro de este contexto, de las bondades que brindan y la modernización de la educación, el 

uso de las TIC’S es importante porque facilita el aprendizaje a los estudiantes toda vez que 

observan, manipulan información, experimentan y construyen, volviéndose este proceso un 

aprendizaje duradero. Precisamente en este marco de acción pedagógica, es  importante 

aprovechar los espacios digitales para emitir mensajes formativos a través de videos, películas, 

programas, series, que contribuyan a erradicar la violencia infantil. (García & Pérez, 2015) 

 

Esta estrategia se constituye en una valiosa oportunidad pedagógica de prevención del 

bullying en el entorno escolar, puesto que el docente aprovecha los contenidos para incluir 

mensajes educativos, permitiendo que los niños se sientan aceptados y valorados, expresen sus 

sentimientos, criterios, inquietudes y sus aportaciones sobre las temáticas con libertad y 

confianza; al ser escuchados y obtener respuestas de su maestro se sentirán incluidos.  

 

La lectura de textos interesantes para su edad, es otra forma didáctica para incentivar a los 

niños, lo mensajes implícitos y explícitos contienen una riqueza de información que puede ser 

aprovechada por el docente para lograr los propósitos instructivos y educativos. Por lo que se 

recomienda una cuidadosa selección de textos. 

 

Al trabajar con los procesos de la lectura en forma correcta, el niño se motivará por el 

aprendizaje y participará con entusiasmo en las actividades lectoras, a fin de superar la simple 

lectura mecánica,  enriquecer su acervo cultural y poner en práctica los mensajes que 

intencionalmente se propone el docente  para su desarrollo personal y social; lo que concuerda 

con lo que señala (Reizábal & Sanz, 2014, p.29): “Es  posible que experimenten sensación de 

alivio cuando los personajes de un libro muestran los mismos sentimientos de soledad, dolor 

emocional y vergüenza que tienen al verse acosados” 

 

Otra estrategia muy fácil de aplicar es el juego de roles, porque se amplía el campo de 

experiencia de los alumnos y su habilidad para resolver problemas desde diferentes ámbitos, y 

más aún abre perspectivas de acercamiento a la realidad, fomenta la crítica y la creatividad. 

Previamente el docente como conocedor del procedimiento organiza los escenarios, los roles y 

los saberes que se aprenderán. En este caso se trata de representar personajes participantes del 
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bullying con la intención de abordar la problemática sutilmente. Es la oportunidad para 

promover la empatía entre el grupo de niños y analizar la temática desde diferentes ámbitos, 

generando propuestas desde el punto de vista de los alumnos. Al actuar el docente como 

facilitador permite la interacción y la comunicación, inspirando confianza y promoviendo la 

participación activa de todos. Es una estrategia divertida, importante para desarrollar el 

pensamiento crítico y aprendizajes significativos; al finalizar se hace un análisis de la 

experiencia desarrollada, de aprendizajes logrados y se arriba a conclusiones. Así el docente 

supera la clase magistral monótona y aburrida y sus alumnos son entes activos protagonistas 

de su propio aprendizaje, de simples receptores se convierten en actores dinámicos del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Si bien la escuela asume sus responsabilidades frente al acoso escolar, junto a su gestión 

corresponde a la familia intervenir en medidas de prevención y formas de combatirlo; no hay 

que desconocerla como uno de los factores que da origen y a la vez, es parte de la solución a 

este problema social. En este contexto, las  habilidades emocionales desempeñan un papel 

determinante en las relaciones familiares, ayudan a enfrentar la realidad para crear relaciones 

humanas más satisfactorias. (López & González, 2016) 

 

La  familia como célula social determina en primera instancia la formación de los niños, 

depende mucho de su organización, entorno afectivo,  estilos de crianza, relaciones entre los 

padres; estos y otros factores influyen en los procesos de autorregulación de los niños, de su 

conducta y emociones, así como incide en alto grado en sus relaciones interpersonales. Un 

efecto negativo provoca la práctica autoritaria y la fuerza física para corregirlos, desencadena 

incluso en traumas psicológicos. 

 

Es responsabilidad de los padres, supervisar y controlar a sus hijos, enseñarles los que es 

reprobable y aceptable, que asuman normas, y sobre todo tener una comunicación directa para 

estar pendiente de sus salidas, de sus amigos, de sus intereses y proyectos.  

 

Debe interesarse por el conocimiento de las características emocionales y socio morales de los 

alumnos participantes en el bullying y los que defienden a las víctimas, por cuanto es  una 
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información valiosa para  el diseño de programas de prevención e intervención sobre la 

violencia escolar, tomando  en consideración las características individuales de estos 

estudiantes. (Haro & García, 2014) 

 

Por tal razón, es una necesidad implementar programas de orientación familiar, charlas, 

conferencia y asesoramientos puntuales sobre prevención e intervención en problemas de 

conducta como es el caso del bullying o acoso escolar. Sin embargo, la visión docente con 

respecto a la participación familiar sigue siendo tradicional y reduccionista; la normatividad de 

la escuela, aunque ha tratado de modificarse a través de programas, iniciativas y reglamentos, 

se queda en el aspecto formal, no ha logrado trascender en forma efectiva en la cultura escolar 

ni en las tradicionales formas de convivencia estudiantil. 

 

Los Programas de Escuela para Padres deben incluir orientaciones psicológicas a los padres de 

familia y enfatizar en las necesidades afectivas de niño y adolescentes. Ellos buscan 

aceptación, aprobación a ser importantes y amados, como lo indica (Orozco, 2015); 

especialmente por sus padres, aunque en muchos casos estas emociones las experimentan con 

sus compañeros de aula, con quienes comparte la mayor parte de su tiempo. Este particular 

hay que tener en cuenta para que los niños se conviertan más tarde en jóvenes que definan con 

seguridad su propia identidad y autonomía. 
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CONCLUSIONES 

 

El bullying o acoso escolar, como otra forma de violencia en las aulas, es una manifestación 

de hostigamiento, de intimidación  física, verbal o psicológica que afecta a niños y jóvenes. 

Los agresores actúan en forma individual o en grupo y agreden a sus víctimas  con insultos, 

amenaza, chantajes, deprecio, rechazo, aislamiento, chisme; incluso utilizan la redes social 

para ridiculizarlos; son incapaces de sentir sentimiento ajeno. 

      

Este es un problema generalizado originado en el entorno familiar y social, con mayor 

acentuación en hogares disfuncionales, en aquellos caracterizados por estilos de crianza 

autoritarios o negligentes, con deficientes niveles de comunicación. La escuela es el escenario 

principal del acoso y en cierta medida contribuye acrecentándolo al mantener un sistema  

tradicional, rígido, ajeno a los nuevos intereses y necesidades de los estudiantes, sin 

oportunidades para su crecimiento personal. 

      

El estado emocional de niños y jóvenes se ve afectado por el acoso escolar, sienten angustia, 

depresión, inseguridad, confusión, ansiedad, sentimientos de inferioridad y de humillación; 

todo esto repercute  en sus relaciones interpersonales y en su vida afectiva. Si no reciben un 

tratamiento oportuno o por lo menos la atención a sus problemas, pueden tener consecuencias 

lamentables, incluido el suicidio. 

      

Para la prevención y tratamiento del bullying e necesario emprender un proyecto global que 

involucre a docentes, padres de familia, psicólogos y estudiantes, que incluya programas de 

concienciación, conferencias, análisis de casos reales, en la búsqueda de estrategias 

participativas que superen este grave problema que enfrenta la sociedad. 
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