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Los Estados Miembros de la

UNESCO designaron el primer

jueves de noviembre de cada año

como Día Internacional contra la

Violencia y el Acoso en la Escuela,

incluido el Ciberacoso, con el

objetivo de concienciar sobre el

riesgo del acoso escolar y el bullying

en los niños y jóvenes a nivel

mundial. Así como buscar los

mecanismos para evitar este mal,

que hoy, es un peligro para la salud

física y emocional de la población

infantil y juvenil. Casi un alumno de cada tres ha sido víctima
de acoso por parte de sus compañeros al
menos una vez durante el mes anterior, y
una proporción similar ha padecido
violencia física. 
¿Qué repercusiones tiene esto?

Estos actos violentos afectan directamente al  rendimiento

escolar, la salud mental/emocional, y la calidad de la vida en

general. Los niños frecuentemente acosados corren tres veces

más el riego de padecer de ostracismo en sus escuelas que

aquellos que no son acosados, pero también corren dos veces

más el riesgo de faltar a clases.  Asimismo, obtienen

resultados escolares menos satisfactorios que sus compañeros

y son más propensos a abandonar su educación formal al

terminar los estudios secundarios.

CARMEN SANCHEZ Y CELIA FERNANDEZ
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¿Qué señales pueden ponernos alerta en el día a día a
padres/profesores?

2

1. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR

2. CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
síntomas de depresión (baja autoestima, en su vida cotidiana, apatía, nerviosismo, no cuenta

nada, contesta mal,  tristeza y soledad).

3.ABSENTISMO ESCOLAR
tiene miedo deir a clase),  El fin de semana está bien y el domingo por la noche empieza a

encontrarse mal. Deja de hablar o salir con sus amigos de siempre.

4. SIGNOS FÍSICOS.
Se le rompe o "pierde" habitualmente el material escolar o la ropa y no sabe cómo explicarlo.

Pide dinero a sus padres (más de lo habitual) para poder dárselo a los acosadores (el

chantaje es muy típico).

5. SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS.

malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias o alteraciones gastrointestinales,

sensación de asfixia u opresión en el pecho, temblores, palpitaciones, alteraciones del apetito

o del sueño... Es habitual que los padres lleven al niño al médico y se le practiquen pruebas,

sin que se dé con el origen de los síntomas, porque la causa es psicológica. (muchas veces ni el

propio adolescente es consciente de lo que le pasa ni por qué le pasa).



Las claves para detectarlo están claras, las dificultades 
para gestionarlo:

Al igual que la mujer maltratada a la primera bofetada o golpe que recibe de su pareja ha de
ponerse en manos de profesionales que la ayuden a ella y a su pareja.

Los padres en cuanto escuchen a su hijo, hija que no quieren ir al cole, o que su expresión es de

tristeza, desgana, también han de hablar con los responsables de sus hijos en el cole y crear un plan

conjunto de atención, afecto, hasta que la actitud o el estado emocional del niño-a se normalice

Es de vital importancia que los padres aprendan a relacionarse con sus hijos desde la libertad, desde

la comprensión. Pues generalmente se relacionan desde la culpa y la exigencia y esta manera genera

muchos y profundos conflictos para padres, hijos, y para la sociedad en general.
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Recomendamos;

con los niños-as 15 minutos de juegos al día con los  con los

padres conjuntamente ( lo ideal) o por separado. Estas

experiencias  resuelven muchas tensiones. Y con los

adolescentes es fundamental dejarles espacio, que sientan

que confiamos en ellos y en las comidas o cenas, sin aparatos

tecnológicos, móviles fuera, televisión fuera. Compartir

experiencias del día a día, tratar temas que nos aporten valor

por ejemplo: música, literatura, cine, deporte, ciencia, con lo

que más hemos disfrutado el día anterior, etc, etc. Siempre

tengamos en cuenta que sea un espacio agradable para todos.

Estas experiencias favorecen un desarrollo maduro y

evolutivo para la relación padres e hijos.
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