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Organiza UAEM foro para la prevención y 
la atención del acoso escolar 

 Para identificar, prevenir,  denunciar  y atender casos de acoso escolar, esta 
mañana en la Biblioteca Central se llevó a cabo el 4 foro de Seguridad Ciudadana 
Bullying ¿agresión o violencia?, organizado por alumnos de la Licenciatura en 
Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Algunos síntomas de que los niños son víctimas de bullying es que no quieren ir a 
la escuela, sufren dolores de cabeza, tienen aspecto triste y deprimido, muestran 
bajo rendimiento escolar, entre otros que los pueden incluso orillar al suicidio, 
explicó la psicóloga Alejandra Cienfuegos Montoya. 

En su intervención, la psicóloga Perla Angélica Pacheco Bravo, refirió que el 
bullying inicia en la casa con los padres de familia que ignoran a sus hijos como 
individuos, como ciudadanos, por ello señaló que pegarle a los niños e imponer los 
deseos de los padres por encima de los suyos legitima esa violencia en la práctica 
cotidiana, porque educar no es golpear. 
Para prevenir la violencia o el acoso escolar, los especialistas recomendaron dar a 
conocer a los niños sus derechos, evitar la reproducción de la violencia y el abuso 
sexual mediante talleres de abordaje para difundir la información a la comunidad y 
evitar legitimar la violencia de padres a hijos. 

En el ámbito escolar, los expositores recomendaron a los profesores 
renunciar a la posición de poder, vigilar la integridad de los alumnos, reconocer 
sus capacidades y respetar sus puntos de vista, para construir un conocimiento 
compartido. 

Alejandro Ballesteros Cotero, jefe de la Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana, dijo que el objetivo principal de este tipo de pláticas es dar a conocer a 
los estudiantes, profesores, directivos y padres de familia, los protocolos de 
actuación en casos de acoso escolar. 

Humberto Serrano Guevara, secretario académico de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, estuvo a cargo de la inauguración de dichas 
actividades, quien estuvo acompañando por José Carlos Aguirre Salgado, director 
de Normatividad Institucional de la UAEM, en representación del rector Alejandro 
Vera Jiménez. 
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