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Hola Santiago, ¿cómo te 

fue en la escuela?

Te veo  decaído, 

¿te pasó algo en 

la escuela?

Pues, más o 

menos...

No mamá, nada...

Siéntate, ya 

vamos a comer.
Yo no quiero 

comer, no tengo 

hambre.
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Bueno a lo mejor vienes 

cansado ¿por qué no te 

recuestas un rato y luego 

vemos si ya tienes hambre?

Está bien...

Santiago me tiene un 

poco preocupada, ¿te has 

fijado que últimamente 

se comporta raro?

No, ¿a qué te 

refieres con raro?

No sé, yo siento 

que está triste y ya 

no le gusta ir la 

escuela.

Karen, a esa edad 

nadie quiere ir a la 

escuela.

Sí, pero siento que 

tiene algo más...

No te preocupes, 

ya se le pasará.
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Santiago, ya despiértate, 

es hora de levantarse 

para ir a la escuela.

Seguro te deja de 

doler al rato, es que 

cenaste mucho anoche.

No, déjame, no 

quiero ir a la escuela, 

me duele mucho el 

estómago.

A la mañana siguiente...

No, ¡no quiero!
Mira, te aseguro que cuando 

lleguemos a la escuela y veas a tus 

amigos,  se te pasa el dolor.

No mamá, no 

quiero ir. Me 

duele mucho.

Bueno vístete y te 

llevo al médico.

Ya voy.
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Buenos días, 

¿en qué los 

puedo ayudar?

Me gustaría que 

revisara a Santiago 

porque dice que le duele 

mucho el estómago.

A ver Santiago 

¿cuántos años 

tienes?

En el consultorio médico...

Doce

¿Dónde  te 

duele? Aquí, en el 

estómago...

¿Desde cuándo te 

duele?

Pues casi 

todos los días.



6

A mi no me habías dicho que todos los 

días. Me parece que le dolió un día la 

semana pasada y el día de hoy.

Es que ya no te digo 

porque no me crees.

Santiago, ¿a 

qué hora del 

día te duele 

más?

En las mañanas.

A ver te voy 

a revisar.

Tiene síndrome de 

colón irritable, lo que 

se conoce como colitis.

¿Qué tiene 

doctor?

¿La colitis 

también les da 

a los niños? Sí, cada vez es 

más frecuente en 

los niños. 

Está asociado a estados de 

ansiedad o estrés. ¿Qué es lo 

que te preocupa, Santiago?

Pues nada.

¿Estás 

seguro? 

Cuéntame.

Doctor, ¿no será 

algo que comió?
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Pues yo lo que veo es que 

tiene sobrepeso, ¿te 

gusta comer mucho?

Pero ¿usted cree 

que tiene mucho 

sobrepeso?

Sí.
Con que aumente su 

actividad física es 

suficiente. ¿Qué tanto 

ejercicio haces?

Pues casi nada, 

porque todos se 

burlan de mí...

¿Quiénes?, ¿tus 

compañeros?

Sí.

¿Por qué no me 

habías dicho 

nada?

El día que te dije me 

dijiste que no les hiciera 

caso y ya.
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¿Te molesta un 

compañero o varios?

El que más me molesta es 

Juan, pero como él es muy 

popular les dice a los 

demás para que también 

me molesten.

Se aprovecha de su 

poder como el más 

popular, ¿no? Si, así es.

¿Qué cosas 

te dicen?

Que estoy gordo, que parezco un elefante, 

que no me puedo ni mover y cosas así. Y no 

sólo eso sino que entre varios chavos me 

avientan de las escaleras y me empiezan a 

patear

Todos los días, 

a todas horas.
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Y ¿no será que esa es 

la causa de tu dolor de 

estómago?

Pero cómo no me 

habías dicho todo 

eso.

Pues a lo 

mejor...
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Señora ¿usted 

ha escuchado 

del bullying? Algo, pero no sé 

mucho sobre 

eso

Es un hostigamiento continuo y persistente 

que sufren algunos niños y adolescentes en 

las escuelas, actualmente los chicos con 

sobrepeso y obesidad son objeto 

frecuente de hostigamiento por parte de 

sus compañeros.



11

Pero en la escuela 

siempre unos molestan 

a otros ¿no?
Pero esto es diferente, no 

son eventos aislados, la 

agresión es constante y 

puede prolongarse por meses 

e inclusive por años.

Pero esto es terrible, 

es como una 

discriminación.

Es una discriminación y lo más grave 

es que de seguir el hostigamiento por 

un tiempo prolongado puede ocasionar 

ansiedad, depresión, fobia escolar, 

incluso intento de suicidio en quien lo 

padece.

Y ¿qué debemos 

hacer para ayudar a 

Santiago?

Lo primero es escuchar y apoyar 

a Santiago e ir de inmediato a 

hablar con los directivos de la 

escuela y exigir que tomen las 

medidas adecuadas para que esto 

no siga ocurriendo.
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No mamá, por favor 

no vayas, si vas me va 

a ir peor.

No Santiago, no podemos permitir que esto 

siga pasando. Tu papá y yo te vamos a apoyar y 

no vamos a permitir que te sigan lastimando.

Santiago lo que dice tu mamá 

es lo mejor. No tengas 

miedo, lo mejor es afrontar a 

quienes te agreden para que 

no lo sigan haciendo.

De nada y no se 

preocupen todo se va a 

resolver.

Muchas 

gracias, doctor
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José llevé a Santiago al 

médico porque le dolía 

mucho el estómago.

¿Y qué paso?, 

¿qué te dijo el 

médico?

Qué están agrediendo 

a Santiago en la 

escuela por su 

sobrepeso.

De vuelta en casa, en el comedor...

¿Estás segura?

Santiago se lo dijo al doctor. 

Debemos ir a hablar con la 

directora del colegio.

¿Tú crees que es 

para tanto?, ¿No 

estás exagerando?

El doctor me dijo que esto puede 

ocasionarle depresión y hasta puede llegar 

a intentar suicidarse. Es muy grave.

Bueno haz cita 

con la directora...
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En la dirección del colegio...

Buenos días, hace mucho 

que no los veía por aquí, 

¿cómo han estado?

Pues muy preocupados 

porque Santiago está 

deprimido y con colitis

No me diga, ¿ya lo 

llevaron al médico?

Si, por eso estamos aquí. El doctor nos dijo 

que a Santiago lo están agrediendo aquí en la 

escuela y sus compañeros lo molestan por su 

sobrepeso, ¿usted sabe algo de esto?

En realidad el famoso bullying se 

da en todas las escuelas y estamos 

haciendo lo necesario para que 

disminuya el hostigamiento entre 

compañeros
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Mire directora, nosotros no 

queremos culpar a nadie, solamente 

deseamos que esta situación deje 

de ocurrir en la escuela.

Pero posiblemente no están 

haciendo lo suficiente, desde el 

momento en que a mi hijo lo 

siguen molestando, ¿no le 

parece?

Bueno la próxima semana vamos a llevar a 

cabo una campaña intensa de acciones anti 

bullying. Le voy a enseñar los carteles que 

mandamos hacer para pegarlos en toda la 

escuela.
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Esto de la campaña esta 

muy bien, pero no va a 

solucionar el problema de 

mi hijo

Yo estuve leyendo acerca de las formas de 

intervenir en casos de bullying y creo que lo 

necesario es brindarle seguridad y protección 

a la víctima, que en este caso sería a mi hijo, e 

imponer consecuencias claras al acosador.

Pero ¿qué tipo de 

consecuencias?

Pues desde una suspensión, 

una terapia para el control de 

la ira, hasta la expulsión del 

alumno que acosa a otro, ¿no 

cree? Y también habría que pensar en que los 

alumnos que son espectadores se 

sientan seguros y confiados para 

denunciar casos de bullying.

Eso me parece muy bien, ¿nos podría 

proporcionar material de lectura 

para los profesores?
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Muchas gracias, seguiremos en 

contacto.

Claro que si, pero lo que necesito 

es que usted me asegure  que 

nunca van a volver a acosar a mi 

hijo.

Yo le prometo que voy hacer 

todo lo necesario para que 

Santiago se sienta protegido y 

no lo vuelvan a lastimar.

De regreso, en el comedor...

Hola Santiago, ¿cómo 

te fue en la escuela?

Muy bien, papá. ¿Que creen? La 

directora mando llamar a Juan y lo 

suspendieron tres días de la escuela por 

molestarme

Esa es muy buena noticia, me 

parece que fue muy bueno 

haber hablado con la directora

Sí mamá, tenías mucha 

razón, lo mejor es 

enfrentar a quién nos 

agrede y denunciarlo.
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En caso de que te siga molestando 

no dejes de decirnos para volver a 

hablar con la directora y que 

exijamos su expulsión.

Si papá, pero me parece que ahora si 

van hacer algo en la escuela porque 

nos dijeron que la próxima semana 

habrá una campaña anti bullying.

Seguramente va a ayudar a 

que mejore la convivencia 

entre todos los miembros de 

la escuela.

Santiago, pero ahora soy yo quien te 

va a acosar toda la tarde para que 

no extrañes a Juan… JA JA JA.

Fin



www.aprendeconreyhan.org
Facebook/aprendeconreyhan

Twitter: @ReyhanGut
Instagram: aprendeconreyhan

dracradilla@aprendeconreyhan.org
aprendeconreyhan@correo.uam.mx



Bullying



www.aprendeconreyhan.org
Facebook/aprendeconreyhan

Twitter: @ReyhanGut
Instagram: aprendeconreyhan

dracradilla@aprendeconreyhan.org
aprendeconreyhan@correo.uam.mx


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

