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ACOSO ESCOLAR / BULLYING 

Por Prof. Lyliam Kunzi 

En 1er. año un grupo de niñas, que “se han hecho amigas” 

siempre están juntas, tienen buen rendimiento y son lo que se podría 

decir “cumplidoras” en una escuela donde el nivel de exigencia es alto. 

Uno de los varones, en el recreo les dijo en voz alta con mucha 

seguridad: ¡son unas sarnosas! Con tono aparentemente gracioso, 

repitió ¡sarnosas! ¡sarnosas! Estas burlas se repitieron y el que había 

iniciado “la broma” logró captar a varios chicos, que continuaron 

repitiendo la escena en los recreos. En el aula si bien no les decían 

sarnosas, se rascaban con disimulo, pero mirándolas. La sarna es una 

enfermedad infecciosa y contagiosa de los animales y básicamente de 

los perros, y que las personas se pueden contagiar, teniendo, en este 

caso el insulto de los varones posiblemente, además una connotación 

sexual.  

Este es un caso de acoso escolar. Una madre consultó, pero en 

la escuela no tenían tutor y las autoridades no intervinieron. 

Los docentes deberían estar preparados tanto en su formación 

como en la actualización, y las escuelas contar con medios para 

abordarlo. 

Es indispensable que se tome conciencia de la gravedad de los 

hostigamientos que provocan situaciones de mucho sufrimiento, 

exclusión y consecuencias posteriores. Luego que los docentes se 

impliquen para trabajar con todos los alumnos, en los grupos para que 

sea posible un cambio en las relaciones. Considerando que las 

intervenciones centradas exclusivamente en el agresor y/o la 

víctima, pueden culpabilizar a los protagonistas y a la vez 

liberar de responsabilidad a los demás. 
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Los niños y adolescentes tienen miedo y pueden ser es frágiles y 

vulnerables. Hay que investigar qué es lo que pasa, ponerse en 

contacto (docentes y padres) no para sancionar, sino para buscar 

soluciones y trabajar entre todos para enfrentar adecuadamente el 

problema. 

Por tratarse de situaciones donde hay dominio y sometimiento, 

resulta muy difícil salir solos de ellas, por lo que es indispensable la 

intervención de los adultos responsables. 

Hay que abordar el problema en forma preventiva, porque es 

mucho más difícil cuando ya se ha instalado el acoso, con situaciones 

de mucho sufrimiento, inseguridad y que al no intervenir nadie lo que 

prevalece es la sensación de impunidad. 


