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¿Víctima 
de acoso?

el mobbing y el bullying están a la 
orden del día. son dos formas de 

acoso en las que existe un maltrato 
continuado hacia la víctima para 

reducir su autoestima. es necesario 
atajar pronto el problema

cómo recuperar 
la autoestima

por griselda vidiella, naturópata y psicóloga evolutiva
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Continuamente te sientes atacado, 
infravalorado o perjudicado por las 
actuaciones de otra persona o grupo 
de personas? ¿Sientes que no puedes 
actuar ni expresarte con libertad por-
que lo que hagas o digas puede ser 

utilizado en tu contra? ¿Notas que te ningunean o que 
te hacen el vacío? Si has contestado afirmativamente 
a alguna de estas preguntas, no hay duda de que estás 
sufriendo una situación de acoso. Este puede presentarse 
en diferentes ámbitos de la vida y, según el que sea, 
recibe un nombre u otro y adquiere matices diferen-
ciadores. Por ejemplo, el mobbing designa las acciones 
de hostigamiento por parte de uno o varios individuos 
que se dirigen a producir, en la persona afectada, miedo, 
desprecio o desánimo hacia su trabajo. 
Por su parte, bullying se refiere a los maltratos psico-
lógicos verbales o físicos que sufre un sujeto en el seno 
del ámbito escolar. Sin embargo, el denominador común 
es el mismo: una violencia psicológica continuada en el 
tiempo que acaba destruyendo la autoestima y la seguri-
dad de quien sufre el acoso. A continuación se exponen 
las singularidades de cada uno de estos dos fenómenos y 
consejos para que la autoestima no se resienta.

A menudo las 
empresas fomentan 

la competencia 
entre los 

trabajadores

El acoso moral en el ámbito del trabajo es un fenómeno 
más habitual de lo que se cree. La víctima puede tener dife-
rentes perfiles: una mujer que se reincorpora después de la baja 
de maternidad, una persona que por su edad ya no es rentable a 
juicio de la compañía o un cargo intermedio que se solapa con 
otro cuando hay una fusión de departamentos o de empresas, por 
citar algunos ejemplos. Lo que se pretende en última instancia 
es perturbar y anular al sujeto para que abandone su puesto. La 
víctima se considera una molestia o una amenaza para los intereses 
personales de los agresores por diferentes motivos: ambición de 
poder o de posición dentro de la organización, causas económicas, 
necesidad de mantenimiento del sistema establecido, etc. 
Además, el acoso puede ir en vertical, es decir, de arriba ha-
cia abajo, cuando se trata de una maniobra orquestada por la 
dirección para derrumbar a un trabajador, o en horizontal o 
entre iguales, que suele darse cuando hay fusiones y aparece la 
figura que coloquialmente se conoce como “trepa”. Y es que 
anular a una persona en su puesto de trabajo es fácil. A menudo 
las empresas fomentan la competencia entre trabajadores que, 
para demostrar su validez profesional, acaban haciendo jornadas 
maratonianas si su situación personal se lo permite. Otras veces 
se arrincona al trabajador, se menosprecian sus aportaciones, 
se le deja cada vez con menos actividad o se le mandan tareas 
inútiles o por debajo de sus capacidades. 

Una segunda oportunidad
Cuando el mobbing se mantiene en el tiempo, la situación adopta 
las siguientes características: 
✽ Durante el proceso es probable que la víctima sufra 
trastornos físicos, desde intolerancias alimenticias, hernias de 
hiato y otros problemas digestivos. 
✽ Las repercusiones psicológicas no tardan en aparecer, 
sobre todo las relacionadas con la pérdida de la confianza en sí 
misma y en su valía, más aún cuando las órdenes provienen de 
un compañero rival, que cuenta con el apoyo de la dirección. 
✽ La tónica general termina siendo la baja por depresión 
y el abandono del empleo. 
✽ Al perder su puesto de trabajo, tanto su autoestima 
como su seguridad quedan tocadas, generándose en ella un 
gran temor al simple hecho de enviar curriculums y a enfrentarse 

Mobbing

anular las propias 
capacidadEs
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las consecuencias del bullying o acoso escolar se dan en 
el colegio y su entorno, pero, aunque no lo  parezca, la causa 
del problema suele estar en la casa de la víctima. Normalmente 
un niño que se siente feliz, lo comparte con los demás y crea 
buenas relaciones. Pero en el caso de familias desestructuradas, o 
cuando los padres tienen una mala relación entre ellos, los hijos 
no pueden intervenir, y la carga de todo ese dolor y la frustración 
se la llevan al colegio, como si de la maleta se tratara. 
Incluso, en estos momentos de crisis generalizada que atravesamos, 
los problemas económicos están provocando discusiones y mal 
humor en el seno de los hogares casas. Al niño se le suele callar 
diciéndole: “Tú no te metas; ya verás la que te espera cuando 
seas mayor”, generándole así más frustración, incertidumbre y 
temor. 
Pero aún es peor la creencia de que los niños molestan. Por lo 
general, los padres llegan a casa cansados y quieren que los hijos 
se acuesten pronto o que no les agobien con sus juegos o sus 
deberes, etc. Entonces los niños se encierran en la habitación para 
jugar con la consola o para conectarse a internet. Son sus vías de 
escape de una situación que no son capaces de gestionar de otra 
forma. Por último, no hay que olvidar que hay hogares en los que 
la violencia es una realidad cotidiana. Todas estas circunstancias 
son un caldo de cultivo para el bullying. La falta de cariño no 
tarda en pasar factura. 

+ Info
Griselda Vidiella, directora de 
Fac centro Terapéutico alter-
nativo de cataluña.
Tel.: 93 406 70 85. 
fac@centrefac.org 
www.centrefac.org 

Distintos tipos de coraza
Los niños que perciben la continuada falta de dedicación por 
parte de sus padres no pueden soportar el dolor, la rabia y la 
frustración que eso les provoca, lo que se traduce en bloqueos 
y en una merma de la autoestima. Para sobrellevarlo, el menor 
se crea una especie de coraza ficticia para relacionarse con sus 
iguales dentro del ámbito escolar, la cual puede ser de dos tipos: 
de agresividad o de timidez y reserva. La primera corresponde al 
perfil de verdugo, de hostigador, de quien inflige el acoso hacia 
su víctima. Y esta es quien hace uso de la coraza de timidez con 
el fin de pasar desapercibida, algo que no es posible puesto que, 
también en el fenómeno del bullying, los polos opuestos se atraen. 
Habría, además, una tercera coraza, la de camarilla, propia de quien 
se siente seguro y protegido al seguir a un líder agresor. 
Las manifestaciones del acoso adoptan diferentes formas, desde 
el maltrato físico al psicológico, pasando por insultos, amena-
zas… Hasta se dan casos en que el agresor obliga a su víctima, 
mediante coacción y amenaza, a darle dinero cada día, y en 
ocasiones la víctima llega a tener que robar a sus padres sin que 
se enteren, lo que agrava su situación psicoemocional. Por su 
parte, los líderes agresivos se las ingenian para que los profesores 
no se den cuenta de nada, y los padres del intimidado tampoco 
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nuevamente a una entrevista de trabajo. Por ello, en muchos 
casos termina aceptando un empleo muy por debajo de sus 
verdaderas posibilidades. 
✽ La terapia psicológica es la mejor manera de ayu-
darla a recuperar la seguridad en sí misma y a mejorar su 
propio autoconcepto. 
✽ En algunos casos, después de un proceso completo 
de terapia, la persona vuelve reforzada a su puesto de 
trabajo y se reafirma. “Salta” al individuo que le ha hecho la 
vida imposible y hace llegar su punto de vista o sus nuevas 
propuestas a la alta dirección. Es su manera de recuperar su 
posición anterior y ganarse el respeto del competidor. 
✽ En otras ocasiones, las más de las veces, la persona 
acaba dedicándose a aquello que siempre había querido 
pero nunca se había atrevido a emprender, o bien se con-
vierte en asesora de otras empresas, ayudándolas a resolver 
los problemas con que se encuentran y poniendo en valor la 
experiencia acumulada durante años. 

Es importante 
dedicar atención a 
los hijos para que 
estos expresen sus 
sentimientos
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suelen percatarse hasta al cabo de mucho tiempo, cuando la 
crisis de angustia y ansiedad ya es evidente o cuando ha habido 
una agresión física. 

Cómo detectar que ocurre algo 
Tanto verdugos como víctimas son fácilmente identificables: 
✽ Los tiranos son agresivos y se destacan por la chu-
lería de su actitud y comportamiento. Responden de mala 
manera a los maestros y les plantan cara, son obsesivos, nunca 
están solos. Si hubiesen tenido la atención necesaria por parte 
de sus progenitores, podrían haber sido personas decididas, 
competitivas… incluso buenos deportistas. Es necesario actuar 
a tiempo para evitar que caigan en manos de un tirano mayor 
que ellos: las drogas.
✽ Las víctimas no sostienen la mirada, no juegan con 
sus compañeros, a pesar de saber la respuesta en clase nunca 
levantan la mano. Asimismo es fácil que hayan desarrollado blo-
queos en su cerebro y, en consecuencia, tengan problemas de 
concentración y saquen malas notas. En condiciones normales 
serían personas más seguras y con sensibilidad, con aptitudes 
creativas e investigadoras. Si no se actúa a tiempo, podrían acabar 
desarrollando trastornos mentales y emocionales graves. 

conociendo la existencia de estos dos perfi-
les, la misión de los educadores es prever el 
problema potencial y hacer un seguimiento 
en sus aulas. estos son los pasos a dar:

1 En caso de sospecha, avisar al psi-
cólogo del colegio e investigar si hay 
algún problema familiar en casa de 
los alumnos implicados. 

2preguntar a la víctima directamente 
y a solas si está sufriendo algún tipo 
de acoso. 3. es muy importante su 
primera reacción ante esa pregunta. 
si la presunta víctima muestra cara de 
susto, hay que tranquilizarla, puesto 
que su mayor temor es que su agresor 
crea que se ha chivado. y si pone cara 
de póquer, lo más seguro que afortuna-
damente no está ocurriendo nada. 

4los padres, tanto del verdugo como 
de la víctima, prestarán a sus hijos 
la atención que merecen en el caso 
de una situación de bullying confir-
mada. 

5no hay que descartar la posibilidad de 
un cambio de centro escolar.

6la terapia siempre es necesaria en 
los dos protagonistas del acoso para 
eliminar de raíz los bloqueos que han 
desembocado en coraza. además es 
probable que la víctima haya desa-
rrollado trastornos que afecten a la 
atención y la calidad del sueño, o que 
manifieste bloqueos en su comuni-
cación, que se sienta cansada y sin 
ilusión o que desarrolle sentimientos 
de cobardía, mientras el agresor segu-
ramente tenga pensamientos obsesivos 
y desarrolle bloqueos de comunicación 
íntima que le impidan expresar sus 
sentimientos. 

Actuar  
con rapidez 
y contundencia


