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El rol de los padres ante el Bullying

¿Sabía usted que, según un estudio realizado por la ONG 
Internacional Bullying Sin Fronteras durante el 2020 y 2021, se 
registraron un total de 8.981 casos graves de bullying, 
posicionando a Colombia como uno de los países con mayor 
cantidad de casos de acoso escolar en el mundo?

El vocablo bullying es un término inglés que proviene
del término “bully”, lo cual expresa “matón” o “agresor”,
y su significado hace referencia a matoneo,
maltrato, acoso o abuso.

Algunos expertos lo definen como una
forma de maltrato intencionado y
perjudicial de una persona a perjudicial de una persona a otra, a 
través de la opresión, hostigamiento e
intimidación, con el fin de generar algún
daño físico, emocional o psicológico.
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¿Cómo identificar si mi hijo es
víctima de Bullying?

Por lo general, un niño o joven que es víctima de bullying o matoneo es una persona 
de poco contacto social, casi no tiene amigos, le cuesta gran esfuerzo hacer 
amistades, se muestra débil, es insegura, ansiosa, sensible y con baja autoestima, lo 
cual le convierte en un individuo aislado y fácil de atacar e intimidar.

SSin embargo, la víctima también puede ser una persona activa; esto quiere decir que, 
aunque los rasgos de introversión y aislamiento siguen siendo frecuentes, su actitud 
es agresiva, ya que no sabe cómo comportarse ante la intimidación y termina 
actuando de forma impulsiva, agresiva e irritable, provocando aún más la violencia 
por parte del agresor.

AlAl respecto pueden considerarse dos tipos de víctimas: a) La activa o provocativa, 
que cambia su actitud de ansiedad con una reacción agresiva, y b) La víctima 
pasiva, la más frecuente, que son sujetos inseguros y  que sufren en silencio el ataque 
del agresor.

TTambién es importante revisar si hay cambios de humor en su comportamiento 
normal, si responde de forma agresiva, si se aísla en actividades familiares, si tiene 
trastornos del sueño, pesadillas, falta de apetito o si manifiesta dolores sin causa 
aparente, lo cual puede responder a una somatización de sus emociones. Igualmente, 
si el niño o adolescente muestra daños en el cuerpo como hematomas, golpes o 
rasguños sin alguna explicación coherente y lo justifica diciendo que “se ha caído” o 
algún argumento similar, sin que esto sea cierto o corresponda en realidad a cómo 
lucen lucen sus heridas.

Todos estos elementos son importantes para identificar una situación de bullying en 
la escuela, pero también es necesario que los niños y jóvenes aprendan cómo actuar 
si son testigos de estos actos de violencia contra alguno de sus compañeros. 
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¿Cómo puedo prevenir el Bullying
desde casa?

1 Ayudar al niño a entender qué es el acoso: es 
importante explicarle a sus hijos qué es el acoso, 
cómo se pueden defender de forma segura y 
decirles que estas situaciones son inaceptables y 
que se deben comunicar a los docentes o padres. 

Para ello se sugiere entablar una 
conversación donde se hable del 
matoneo o bullying. Para ello, podrá 
emplear preguntas como: ¿Qué es el 
"acoso" para ti? Describe cómo son los 
niños que acosan. ¿Por qué crees que las 
personas acosan? ¿En qué adultos son los 
queque más confías para hablar sobre estos 
temas? ¿Alguna vez tuviste miedo de ir a 
la escuela porque temías padecer alguna 
situación de bullying? ¿Tú o tus amigos 
han acosado a otros niños? ¿Por qué sí o 
por qué no? ¿Qué haces cuando le están 
haciendo bullying a un compañero? 
¿Cómo¿Cómo te sientes cuando eso pasa? 
¿Alguna vez trataste de ayudar a alguien 
que sufriera situaciones de bullying? ¿Qué 
ocurrió? ¿Qué harías si volviera a suceder 
lo mismo?
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¿Cómo puedo prevenir el Bullying
desde casa?

2Propicie una línea de comunicación abierta y
de confianza con tu hijo

Es importante estar atento de lo que él le 
cuente con fechas, lugares y hechos.

Explíquele la diferencia entre “delatar y pedir 
ayuda”, la primera está relacionada con meter 
a un compañero en problemas y la segunda 

permite proteger a una persona.

InicieInicie conversaciones donde hablen sobre sus 
sentimientos y su vida cotidiana en la escuela, 
haciendo preguntas como: ¿Qué pasó de 
bueno hoy? ¿Sucedió algo malo? ¿Cómo 
estuvo el descanso o la hora del almuerzo? 
¿Con quién sales a descanso o almuerzas? ¿De 
qué hablan? ¿Cuál es su materia favorita y por 
qué?qué? ¿Qué es lo que más le gusta de sí mismo? 
¿Qué no le gusta de sí mismo? ¿Cómo es el 

trayecto en la ruta escolar? etc.
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¿Cómo puedo prevenir el Bullying
desde casa?

3 Fomentar autonomía y autoestima en sus hijos

Motive a los niños a participar en actividades de su escuela o conjunto residencial 
en pasatiempos que les agraden. Los niños pueden realizar trabajos voluntarios, 
practicar algún deporte, cantar en un grupo musical o coro, e incluso unirse a un 
grupo juvenil de su barrio o colegio. Estas actividades permiten que los niños se 
diviertan y conozcan personas con sus mismos gustos. Esto les abre la posibilidad 
de desarrollar confianza y generar amistades que ayuden a proteger a los niños 
del acoso.
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¿Cómo puedo prevenir el Bullying
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4El último pero no menos importante:
dar ejemplo de cómo trata a los demás

Recuerde que los niños aprenden de su ejemplo. 
Al tratar con amabilidad y respeto a los demás 
independientemente de su aspecto físico, 
económico o social, los niños entenderán que no 

hay lugar para hacer bullying a otros.
.
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