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Si todo es Bullying, nada es Bullying. 
Guia fundamental para que padres de niños y adolescentes distingan entre Bullying y otro 

tipo de agresiones menores 

Sergio Canals L. 

 

• ¿Qué es el Bullying? 

“Es una forma de violencia que se da en el 

mundo escolar, pero que tiene que tener ciertas 

característica para ser catalogado como tal. Ser 

mantenido en el tiempo –no basta un evento 

puntual- , debe existir asimetría de poder, es 

decir, la víctima está en un nivel inferior que el 

acosador. Lo más importante es que esto debe 

darse en el contexto escolar para hablar de Bullying. Existen varios tipo de Bullying 

además, desde el virtual pasando por el físico, psicológico y el sutil, donde 

simplemente a los niños se les excluye de todo”. 

• ¿Cómo prevenir en la familia en Bullying? 

Es connatural al ser humano la tendencia hacia los comportamientos agresivos, 

especialmente, los definidos anteriormente como reactivos. Se habla entonces, de 

violencia normal, no patológica, como la violencia juguetona, lúdica, que busca la 

ostentación y la destreza, sin ser destructiva. Desde este punto se vista, es 

esperable que en una realidad escolar se produzcan estos comportamientos 

esporádicos considerados normales, sin corresponder a un comportamiento 

calificado de Bullying, ya que este necesita de intencionalidad sistemática en el 

tiempo para la victimización y sufrimiento, junto a la asimetría de poder o de los 

medios utilizados.  

Pero para que un niño preadolescente incorpore comportamientos de estas 

características asumiendo el rol de agresor, a la luz de la experiencia clínica y lo 

expuesto hasta ahora, creo que siempre se necesita alguna perturbación de su 

desarrollo cognitivo-afectivo-amoroso, familia-social y mora, que sobre un sustrato 

biológico en el marco de su historia de educación, aprendizaje y experiencia, 

permita configurar en una dinámica escolar, la posibilidad de su aparición, frente a 

otros con riesgo de terminar en víctima.   

Se describen entre su características una fuerte necesidad de poder, de dominar, 

controlar, y someter a sus compañeros y salirse con la suya, cierta hostilidad contra 

el entorno, búsqueda de provecho o prestigio a través de la coacción agresiva 
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violenta, impulsividad, mal manejo de la  ira, sin solidaridad frente a los victimizados, 

desafiante y agresivo frente a los padres, autoridades, profesores y adultos; todos 

estos rasgos se presentan más fuertes que los de su edad y, a veces, involucrados 

en actos antisociales. Aunque se necesite de una dinámica acosador-acosado, no 

hay simetría entre ellos, ya que siempre se necesita primero un acosador que inflige 

daño.  

Como todo comportamiento con sentido se mueve en un espectro que oscila 

individualmente entre lo familiar y socio-cultural, hasta lo biológico más extremo, 

donde aparecen las enfermedades ya mencionadas proclives a la impulsividad 

agresiva y violencia.  

Entonces, ¿no debe hacerse nada especial para prevenir y reducir la 

posibilidad de la aparición de las conductas agresivas-violentas a nivel 

personal-familiar especialmente en un mundo que parece cada vez más 

favorecer este tipo de comportamientos?. 

La respuesta es sí, se debe hacer todo lo 

posible y tomar todas las medidas dirigidas a 

evitar la aparición de la violencia, en general, 

a través de favorecer, como hemos visto, el 

desarrollo del sentido moral con una sana 

sensibilidad moral.  

Lo anterior no puede darse sin la aparición 

del sentido de lo humano, especialmente en 

los primeros cuatro años de vida. Esto se 

refiere a lo esperable del desarrollo integral a esa edad, aquello que le permita al 

niño reconocerse como un ser distinto a los demás, que se relaciona y satisface sus 

deseos a través de su familia-y otras personas- que son capaces de crear un mundo 

emocional grato, alegre, seguro, cariñoso y con un lenguaje común. El sentido de lo 

humano consiste, finalmente, en la posibilidad de amarse, amar y ser amado en la 

búsqueda de la felicidad que conduzca al bien. 

Debido a esto, queda claro que la prevención primera, comienza en el nacimiento y 

aún antes, cuando los padres amorosamente procrean un nuevo ser. En acuerdo 

con Stanley Greenspan, el respeto por los demás se desarrolla a partir de un sentido 

de humanidad compartida, a través de un apego, intercambios emocionales y 

vínculos estables y seguros, en una relación de cariño que aporta seguridad y la 

construcción de las confianzas básicas. 

“Padres e hijos se enamoran unos de otros. A las conductas, de un padre 

entusiasmado responde un hijo entusiasmado. Bota entonces un sentido de 
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solidaridad humana que más adelante se puede convertir en capacidad para sentir 

empatía y amor.” 

Queda más que claro que las realidades 

disarmónicas familiares, como las 

rupturas violentas, violencia vincular 

permanente, humillaciones, y el desamor 

entre los padres o para con el niño, serán 

importantes factores de riesgo, ya que la 

apropiación de su propia realidad-mundo 

y la que lo rodea se impregna poco a 

poco de miedo y desconfianza, las que junto a emociones morales como el 

resentimiento, lo impulsaran a defenderse y atacar violentamente.  

La capacidad de tener en cuenta los sentimientos de los demos de una forma 

solícita y compasiva procede, sin embargo, y en sus orígenes, del sentido del niño/a 

de haber sido querido y atendido. Aprendemos las conductas solidarias y 

humanitarias no de lo que se nos dice, sino de cómo se nos trata. Aprendemos de 

lo que vemos, del trato, de lo que se nos dice y de nuestra propia capacidad 

reflexiva.  

Hablemos ahora de los niños que tienen una mayor posibilidad de ser víctimas, es 

decir de quienes presentan alguna diferencia que los ponga en posición de debilidad 

o conflicto con la mayoría, en los aspectos mentales (incluyendo patologías como 

el Autismo y la Depresión), de capacidad estilo de aprendizaje, físicos, del lenguaje, 

conductuales o sociales-económicos en relación a la mayoría.  

Muchas veces son niños sensibles, callados, apartados y tímidos, inquietos, 

inseguros, tristes, solos, se relacionan mejor Con los adultos, sobre adaptados y 

con baja autoestima. Debiera presupuestarse que sí estarán expuestos a sufrir en 

algún momento comportamientos agresivos violentos con características de 

Bullying, especialmente si están en colegios muy competitivos o de elite, centrados 

en el rendimiento académico o deportivo, con planes educativo muy rígidos y 

excluyentes. 

En conclusión es importante abrir el dialogo en relación al tema no solo con entre 

adultos, sino que también en familia y compañeros, reconocer en los niños las 

diferentes características que posiblemente puedan significar un riesgo en relación 

a la temática abordada y tomar las medidas correspondientes a tiempo. 

Es de resorte del colegio, acoger y esta atentos a las diferentes situaciones que 

viven los estudiantes, poniendo atención no solo a las víctimas de un posible 

Bullying, si no en la totalidad de estudiantes, dando énfasis a los que por diversos 
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motivos aun no logran expresar de manera asertiva sus sentimientos y vivencias. 

Invitamos a la comunidad en general a reflexionar en relación a lo trascendental que 

se vuelve la influencia positiva de la familia, considerando además que la 

inteligencia emocional, tema tratado con anterioridad, puede ser una de las 

herramientas con las que contamos para tratar y erradicar el Bullying de la vida de 

nuestros estudiantes.  
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