
¿QUÉ ES LA INTIMIDACIÓN?

Es un comportamiento agresivo intencional y repetido, asociado 
con una intención negativa, utilizado por un niño para mantener 

el poder sobre otro niño. Por lo tanto, el niño que es víctima 
resulta atrapado en una relación abusiva. 

Existen diferentes tipos de intimidación: física, material, verbal, 
psicológica, social y el ciberbullying.

¿Cómo se reconocen los signos de la 
intimidación?

En un niño víctima de acoso escolar:

■   Miedo a ir a la escuela o participar en 
otras actividades.
■   Parece ansioso, aterrorizado
■   Falta de autoestima y comentarios 
negativos sobre sí mismo
■   Dice no estar en forma (dolor de cabeza, 
indigestión)
■   Falta de interés en la escuela y  caen sus 
resultados académicos
■   Pierde sus pertenencias personales, 
necesita dinero, dice que tiene hambre 
después de la escuela
■   Heridas o hematomas en el cuerpo, 
ropa desgarrada, pertenencias rotas.
■   Parece infeliz, irritable
■   Duerme mal, tiene pesadillas.
■   Amenaza con lastimarse a sí mismo u 
otros
■   Parece aislado, excluido de su grupo o 
sus compañeros

En un niño abusador

■   Es violento con los padres, hermanos, 
mascotas y amigos.
■   No le preocupan los sentimientos de los 
demás.
■   Demuestra autoridad y manipulación 
para lograr sus fines.
■   Posee propiedades o grandes sumas de 
dinero sin poder justificar la fuente.
Se mantiene muy reservado sobre sus 
bienes, actividades y viajes.
■   Respalda el uso de la violencia.
■   Se enoja o frusta rapidamente 
■   Niega el impacto que sus acciones 
pueden tener en otros
■   Tiene amigos que usan la violencia y el 
acoso
■   Tiene dificultad para resistir la presión 
de grupo

¿Qué hacer?

Nuestros niños pueden ser testigos de la 
intimidación, ser víctimas o pueden ser 
ellos mismos los agresores. Tenemos la 
responsabilidad de crear condiciones y 
fomentar el diálogo con nuestros hijos, 
manteniendo la calma y permitiendo que 
nuestros hijos se expresen sin interrup-
ciones y sin prejuicios.

¿Si mi hijo es testigo de intimidación?
Dígale que es correcto hablar con usted 
sobre el tema, y recuérdele que no debe 
guardar silencio ante la intimidación. 
Pregúntele si quiere hablar con su 
profesor o profesora.

¿Si mi hijo es víctima de intimidación?
No lo juzgue. No le diga lo que debería o 
no debería haber hecho. Evalúe la situ-
ación con él. (¿Puede cambiar la situación 
expresando claramente sus límites? 
¿Tiene aliados? ¿Hasta dónde llega el 
acoso?) Sobre todo, no lo incite a la 
violencia. Si el problema no puede 
resolverse a través del diálogo, busque la 
ayuda de la administración de la escuela 
o personas con autoridad. Ayúdelo  
a mantener la autoestima y aliéntelo 
 a afirmarse.

¿ Si mi hijo es el abusador?
Explíquele que no acepta este tipo de 
comportamiento y que como consecuen-
cia del mismo tendrá que, por ejemplo,  
ofrecer disculpas o reemplazar el objeto 
que haya dañado. Explíquele las conse-
cuencias que sus acciones tienen sobre él 
y sobre los demás. Es importante que 
entienda que usted se está tomando la 
situación muy en serio y que su compor-
tamiento debe cambiar. Su hijo debe 
aprender a respetar a los demás, obedecer 
las reglas y controlar su ira.

¿Necesidad de ayuda? Contactenos:  Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce  Prévention CDN-NDG


