3 de cada 10 niños, en
institución educativa primaria,
declaran haber sufrido algún
tipo de agresión.

Prevención
en familias
del acoso
escolar

Alguna vez ha escuchado la palabra bullying o términos como acoso
escolar? El primero es un término inglés que significa intimidar a
alguien. Los dos términos significan molestar a otra persona,
haciéndole daño y causándole miedo de manera frecuente.
El acoso escolar es un problema muy serio porque trae malestar y
prejuicios a todos los que participan y no sólo para el agredido.
Además, hay que reconocer que el uso de la agresión en niños o
niñas para resolver los conflictos es un comportamiento aprendido en
el entorno social. Nuestra aspiración como familias e institución
educativa es prevenir y evitar situaciones de acoso escolar.

¿Qué factores de
protección podemos
implementar
en familia?
Conozca de cerca a su hija e hijo. Esto
supone, necesariamente, un tiempo de
dedicación, interés en compartir ese tiempo,
creatividad
para
desarrollar
diferentes
actividades. Se trata de proponer actividades
diversas, agradables, lúdicas, que permitan
conocerse mutuamente.
Atienda a los detalles y a las señales. Es
necesario desarrollar su capacidad de

observación. No se trata, por supuesto, de
alarmarse ante un primer cambio de actitud
pero si usted conoce bien a sus hijos podrá
notar rápidamente si hay cambios reiterados en
su comportamiento y si algunos de esos
cambios son indicadores de situaciones
problemáticas.
Genere confianza. Si usted y su hijo o hija no
tienen una relación en la que se sientan
seguros y libres, será prácticamente imposible
que se acerquen a comentarle una situación de
acoso escolar. La única manera de romperla es
generando vínculos profundos de confianza
con los niños, niñas y adolescentes. Esos
vínculos pasan por el respeto, la escucha, la
confidencialidad y la acción oportuna.
Diálogo permanente. Converse con ellos
sobre las nuevas tecnologías, los riesgos, los
modos de prevenir y protegerse. Pase más
tiempo con él o ella, ocúpese de conocer a sus
amigos y amigas y profundice su relación y el
diálogo.

Muchas veces el acoso escolar permanece invisible para los padres y madres, aún
para los más atentos y sensibles, porque tiene lugar en el ámbito escolar y/o virtual,
y porque por miedo o vergüenza los niños, niñas y adolescentes son renuentes a
hablar del asunto. En los temas de acoso escolar impera una especie de “ley del
silencio” que es necesario comenzar a romper.
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