
 

 

¿Cómo prevenir y qué hacer con 

nuestros hijos/as ante situaciones 

de acoso escolar? 

Cuando ocurre bullying o acoso escolar, hay tres figuras principales: el 

acosado, el acosador y un tercero muy importante, del que nadie habla, 

que es el observador.  

Los niños que cumplen ese papel de observador son aquellos que tienen una mayor probabilidad de poder 

sacar a la luz lo que está pasando, por lo tanto cumplen un rol fundamental.  Acá estos 3 roles se ven 

afectados emocionalmente y por lo general, callan situaciones de acoso escolar por miedo o por no saber 

cómo expresar lo que está sucediendo, o simplemente por no ser juzgados por los adultos o por los otros 

niños/as.  

Es por esto que, padres y profesores cumplen un rol fundamental y es importante saber que debemos hacer 

ante alguna situación que se pueda presentar en nuestros hijos/as. 

¿Qué hacer?       

- En primer lugar, como padres, deben estar muy atentos a las claves no verbales de los hijos o hijas. 

Tanto el acosador, el acosado o el observador; necesitan de nuestra ayuda para entender que les 

pasa y que hacer o cómo controlar esta situación.  

 

- Debemos ser cuidadosos y muy conscientes que los niños/as a esta edad son muy observadores y 

absorben todo lo que les ocurre a su alrededor. Como padres, somos el modelo a seguir, por lo tanto 

lo que experimentan en casa y lo que ven en su entorno familiar, es crucial en las conductas que 

replican en el colegio.  

 

- Muchas veces puede suceder que el observador de los malos tratos o acoso en el colegio, justifique 

lo que ocurrió, más aún si tiene una amistad con quien agrede; o también puede ser que bloqueen 

ciertas conductas; sin embargo si como padres estamos constantemente conversando con nuestros 

hijos/as, preguntando y mostrando interés por las historias que nos puedan contar de su día en el 

colegio y empatizamos con ellos escuchando antes de corregir, es más probable que se abra ese 

espacio para detectar si hay algo de qué preocuparse. 

 

- Es importante que como padres primero comprendamos lo que les pasa y la manera en cómo se 

sienten ellos, validemos sus emociones y no que de forma inmediata los juzguemos o les llamemos 

la atención, sobre todo en el caso de los padres del agresor. Nunca debemos olvidar que son niños 

pequeños y están involucrados en una situación difícil, y que en momentos así, lo que más necesitan 



es sentir que los entendemos y que cuentan con sus figuras principales para que los apoyen y juntos 

puedan resolverlo.  

 

- Cuando tu hijo/a te ha relatado alguna situación compleja de acoso escolar, no debemos centrarnos 

en cómo debería haber actuado él como observador de una agresión, si no que orientarlos, llevarlos 

a conectar con la emoción y juntos ir analizando la situación con preguntas abiertas enfocadas en las 

emociones. Por ejemplo: ¿Cómo te sentiste cuando viste que molestaban a tu compañero?, ¿Cómo 

crees que se pudo haber sentido tu compañero cuando lo molestaron? 

De esta manera los ayudamos a reflexionar y analizar la situación desde cerca.  

 

- Empatizar con tu hijo/a diciendo por ejemplo: “Imagino que en ese momento te sentiste asustado, 

que alguien te moleste o te pegue debe ser triste y probablemente tuviste miedo. Ahora veamos 

juntos que podrías hacer si algo así ocurre”. Esto mismo también sirve como prevención, es decir 

hablar del tema, a pesar de que no nos hayan contado una situación compleja vivida por ellos.  

Ponerlos en el plano de que es una situación que podría ocurrir tanto a él como también a otros 

cercanos.  

 

- Si su hijo/a comenta alguna situación de acoso o maltrato en el colegio, pueden invitarlos a que 

piensen como se sentirían ellos si vivieran algo similar, darles ese espacio para escucharlos, solo así 

pueden orientarlos y hacerles saber que ustedes están disponibles para ellos, en caso de que algo así 

pudiera sucederles.  

 

- Mencionarles que, si ocurre un hecho así, tanto a ellos, como a otros, es importante buscar en el 

colegio a un referente adulto, para poder hablar de lo sucedido. Puede ser la Miss, inspectora, 

enfermera, psicóloga, etc.  no importa el cargo, pero que su hijo/a sienta que hay una figura 

contenedora en el colegio.  

 

- Finalmente, es importante saber que ante situaciones como estas, se deben seguir conductos 

regulares, es decir, hablar de la situación con la profesora jefe del curso y evitar conversaciones entre 

apoderados o personas externas al curso, ya que es importante aclarar la situación, ver las medidas 

a tomar y no estigmatizar a un niño/a. Nuestro colegio cuenta con equipo de convivencia escolar para 

indagar y seguir casos de acoso o maltrato escolar.  

 

Como colegio, estamos abordando este tema con todos nuestros alumnos, porque no podemos quedarnos 

fuera de la realidad que se vive en muchos colegios y familias de nuestro país, el que veamos la importancia 

del tema y ayudemos entre todos a nuestros niños/as a sentirse seguros, desarrollar las emociones de forma 

asertiva y establecer relaciones sanas, es muy necesario.  
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