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                ¿QUÉ ES EL   BULLYNG Y CÓMO ABORDARLO? 

Bullying es una palabra de origen inglés, que literalmente “bully” 

significa matón o agresor y hace referencia a las situaciones de matonaje, 

intimidación o acoso escolar.  

Las características centrales que permiten diferenciar  al bullying  de 

otras expresiones de violencia son aquellas situaciones en que se produce 

entre pares,  además existe abuso  de poder entre el más fuerte y el más 

débil y por último  la agresión es  sostenida en el tiempo, es decir, se repite 

durante un periodo indefinido. La agresión supone un dolor no sólo en el 

momento del ataque, sino de forma permanente. 

FACTORES CAUSALES O FAVORECEDORES DE LA APARICIÓN DEL BULLYNG 

            Estos factores se pueden desarrollar en distintos ámbitos, que le 

corresponde interactuar al alumno agredido, estos son: 

1.-Ámbito Familiar:  

 Actitud emotiva de los padres carente de afecto hacia sus hijos, 

incluso de rechazo. 

 Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del 

niño. Los menores deben aprender dónde se encuentran los límites a 

su conducta y  las consecuencias que obtendrán por su 

incumplimiento. 

 Métodos de afirmación de la autoridad, uso de castigo físico y 

maltrato emocional. Este tipo de método de castigo genera  más 

agresividad en los niños. 

 Periodos de crisis: Transformación de su contexto familiar,(separación 

de padres ,discusiones, enfermedades graves ,acontecimientos 

traumáticos, etc.) 
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2.- Ámbito Personal:  

 Agresor: Un menor agresor que aprendió conductas violentas los 

primeros años de su vida con falta de normas y límites claros en el 

hogar. 

 Victima: Es un menor que se observa diferente a sus compañeros, por 

color del pelo y  piel, manera de hablar, contextura física, 

descendencia etc. 

 

3.- Ámbito Escolar: 

 Frecuentes cambios de colegio por distintas causa, en donde el alumno 

se debe integrar socialmente a un nuevo curso. 

 Modificaciones constantes en los cursos, como consecuencia del 

cambio de profesorado, del cambio de etapa o ciclo. 

 Sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido. 

 

4.- Ámbito Social: 

 Contagio Social: El modelo que actúa en un grupo influye en todos los 

espectadores, pero en especial  en aquellos que carecen o no tienen 

formado un espíritu crítico, son inseguro, dependientes y no cuentan 

para el resto de los compañeros. 

 Medios de Comunicación: Se han convertido en un contexto educativo 

informal de gran importancia en el desarrollo y aprendizaje de 

nuestros niños y jóvenes. Por sí solos no pueden explicar la violencia 

infantil y juvenil, sino que la visión de programas violentos socialmente 

aceptados son factores de riesgos. 
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RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA 

Los padres, madres y apoderados tienen especial relevancia en el 

proceso formativo de sus hijos e hijas, entregando las primeras 

herramientas que configuran el crecimiento emocional y social de niños y 

adolescentes. En este proceso de desarrollo se establecen las bases que les 

permitirán relacionarse socialmente. De ahí que, desarrollar la empatía, esto 

es, la capacidad de conectarse con los sentimientos del otro, resulta vital, 

puesto que, en las situaciones de bullying, especialmente en los niños 

agresores, esta capacidad se encuentra deteriorada o insuficientemente  

desarrollada por lo que requiere ser reforzada permanentemente. 

Su rol en el proceso formativo de sus hijos e hijas también implica 

asumir compromisos y responsabilidades frente a la institución escolar. 

Muchos padres, madres y apoderados se resisten a admitir que sus hijos 

puedan estar agrediendo o maltratando a otros y, por lo tanto, agravan el 

problema, porque dejan a los estudiantes sin apoyo y sin posibilidad  de 

revertir los comportamientos violentos, reforzando su imposibilidad de 

relacionarse adecuadamente con los demás. 

Por otra parte, aquellas familias que tienden a sobre reaccionar ante 

cualquier episodio que afecte a sus hijos, sin discriminar si se trata de una 

agresión aislada o permanente, impiden que sus hijos desarrollen 

estrategias para resolver los conflictos, volviéndolos dependientes e 

inseguros. La clave es estar alerta frente a las señales que puedan indicar 

que el niño requiere  de la intervención de un adulto para resolver un 

problema o detener una situación de agresión. 
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