
COMO PREVENIR EL 

BULLYING



¿Qué es el bullying?

Llevarse mal con un compañero no es bullying, ni discutir
una vez de forma acalorada tampoco. Solo hablamos
de bullying cuando existe una situación de maltrato
prolongado a la misma persona por parte de uno o varios
compañeros.



Vamos, cualquier cosa que te haga

pensar, aunque sea solo por un

instante, “este niño está raro…”

¿Cómo detectar el bullying?
Bien, ya sabes lo que es, pero ¿cómo detectarlo? El primer paso es trabajar

desde ya en la relación con tu hijo. Construir una relación de confianza,

escucha y aceptación incondicional para que, si le ocurre, se sienta libre de

poder contártelo. Esta es sin duda la mejor herramienta que puedes tener.

Otra cosa que puedes hacer es fijarte en su comportamiento.

Cualquier cambio en su forma de comportarse habitual puede ser una señal: 

hacer novillos, pedirte no ir a clase, empezar a suspender, no dormir, tener 
pesadillas… 



Los niños que sufren acoso, el estado de ánimo cambia.

Estar sometido a ese nivel de estrés hace que los niños se

muestren más desconfiados, irritables, asustados,

ansiosos… Los viernes por la tarde están felices y liberados

y el domingo por la tarde comienzan a estar más

alterados, y no me extraña, la idea de volver a un sitio

donde te están maltratando es aterradora.



CONFIABLE

Síntomas

En algunos niños lo que se ve con 

más intensidad son los síntomas 

físicos: 

• Dolores de cabeza.

• Dolores de estomago

• Sensación de asfixia.

• Pueden orinarse en la cama… 

Si ves que se mantienen en el

tiempo y que no hay causa médica

aparente, estate alerta.



CONFIABLE

Atención al acoso 
escolar.

El acoso escolar es un tema muy serio y debemos darle importancia. Si estás

en una situación de estas características ponte en contacto con el colegio y

explícales la situación, asegúrate de que se están tomando medidas al

respecto para que tu hijo esté protegido.
Si el acoso continúa, ponte en
contacto con un abogado para
que te explique las opciones que
tienes y con un psicólogo que
pueda ayudar a tu hijo a expresar
y procesar lo que le está
ocurriendo y a adquirir
herramientas que le ayuden a
evitar situaciones similares en el
futuro.



“Contribuye a la calma y tranquilidad de los 
NNA en sus procesos escolares, y si están 

viviendo Bullying apóyalos y escúchalos.. ”
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