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El enterarse de que su hijo está involucrado en un comportamiento agresivo de 
intimidación puede ser un golpe duro para cualquier padre. Antes de enojarse o 
molestarse, tome un respiro. Las habilidades sociales se desarrollan gradualmente a 
lo largo de los años de la escuela y para muchos niños, esto incluye el aprendizaje y la 
experimentación con el poder y las relaciones sociales. Es importante que usted trabaje 
de manera constante y con compasión para regresar a su hijo al camino correcto. 
Los padres pueden hacer muchas cosas para ayudar a su hijo a aprender 
de la situación y convertirla en una experiencia positiva y productiva hacia su 
grupo de compañeros. Aquí hay 10 medidas que como padre puede tomar para 
ayudar a crear mejores resultados tanto para su niño como para los niños que fueron 
intimidados.

1.�7HQJD�XQD�FRQYHUVDFLyQ�KRQHVWD�\�ÀUPH�FRQ�VX�KLMR��Muchos niños no entienden 
completamente que lo que están haciendo es intimidación y que no está bien. Es 
posible que hayan visto un comportamiento similar en los adultos, sus compañeros o 
en la televisión. Su hijo necesita saber de forma explícita que no es normal, que no está 
bien, que no es tolerable intimidar, u observar a otros niños mientras ellos están siendo 
intimidados. Los niños necesitan entender que cuando intimidan a sus compañeros están 

haciendo daño no sólo a las víctimas, sino también a los niños que son testigos de sus 
acciones e incluso, a sí mismos. Los niños que intimidan en repetidas ocasiones 

pueden terminar como adultos con mayores niveles de depresión, enojo, 
DPOnJDUPT�DPO�PUSPT�BEVMUPT�Z�UJFOFO�NÈT�QSPCBCJMJEBEFT�EF�TFS�
declarados culpables de un delito. Su hijo necesita su amor y 
cuidado para regresar al camino correcto.The
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2. Haga un compromiso el ayudar a su hijo a encontrar maneras 

VDOXGDEOHV�SDUD�UHVROYHU�ORV�FRQÁLFWRV�\�GHMDU�GH�LQWLPLGDU�D�RWURV��
Comience por determinar por qué su hijo está intimidando: ¿es su 

manera de adquirir poder social o status? Es tal vez un temperamento 

natural que necesita supervisión de un adulto o puede estar copiando 

el comportamiento de sus compañeros? ¿Es posible que su hijo esté 

siendo intimidado por otros y está comportándose de esta manera para 

tratar de evitar ser intimidado? Un maestro, un consejero o profesional 

de salud mental puede ayudar en este proceso. Una vez que encuentre 

la razón por la cual la intimidación está ocurriendo, le puede ayudar a su 

hijo a buscar conductas alternativas o ideas para alcanzar el liderazgo y 

el “status social” que no impliquen excluir a los demás o la intimidación 

GÓTJDB�Z�WFSCBM��1SPQPSDJPOF�FKFNQMPT�FTQFDÓmDPT�EF�TV�QSPQJB�FYQFSJFODJB�
o de libros y medios de comunicación que hayan sido cuidadosamente 

seleccionados. Apoye los esfuerzos de su hijo para comunicar sus planes 

e ideas a sus maestros y administradores y para implementar un plan en 

la escuela y el hogar.

3. Programe una cita para hablar con el personal de la escuela, 

incluyendo los maestros de su niño y el consejero de la escuela. 

Comparta sus preocupaciones. Trabaje con el personal de la escuela 

para enviar un mensaje claro a su hijo de que la intimidación no será 

aceptada en el hogar ni en la escuela y que debe parar. Establezca una 

lista de consecuencias claras que no impliquen el castigo sino más bien 

acciones para disculparse y crear un nuevo respeto hacia los niños que 

fueron intimidados. Dígale a su hijo que actuar con respeto y amabilidad 

hacia los demás es la verdadera forma de poder. Siempre tenga estas 

conversaciones mientras continúa modelando maneras tranquilas, 

amables y cariñosas de hablar.

4. Crear reglas familiares claras y consistentes para el 

comportamiento de su hijo y seguir el cumplimiento de esas reglas. 

4V�IJKP�OFDFTJUB�TBCFS�MPT�DPNQPSUBNJFOUPT�FTQFDÓmDPT�RVF�TF�FTQFSBO�
de él. Recompense a los niños que siguen las reglas. Establezcas las 

consecuencias apropiadas, que no serán físicas ni hostiles, si su hijo no 

cumple con las expectativas de comportamiento. Recuerde que si calla 

está enviando el mensaje de que lo que su hijo está haciendo está bien.

5. Vigile el comportamiento de su niño en el hogar. Inmediatamente y 

con calma detenga cualquier acto de agresión en contra de hermanos u 

otros niños en su casa. Hable acerca de otras maneras que su hijo pueda 

enfrentarse a situaciones difíciles. Consistentemente guíe a su hijo hacia 

acciones respetuosas y amables en su hogar.



6. Su comportamiento le enseña a su hijo cómo comportarse. 
3FnFYJPOF�TPCSF�TVT�JOUFSBDDJPOFT�DPO�PUSPT�BEVMUPT�EFOUSP�Z�GVFSB�EF�TV�
IPHBS��$BNCJF�TV�NBOFSB�EF�BDUVBS�TJ�OPUB�RVF�TV�IJKP�WJÏOEPMP�B�VTUFE�
OP�FTUÈ�BQSFOEJFOEP�B�USBUBS�B�MPT�EFNÈT�DPO�SFTQFUP��)BHB�TV�NFKPS�
FTGVFS[P�DPNP�NPEFMP�B�TFHVJS�TJFOEP�SFTQFUVPTP��DPNVOJDÈOEPTF�EF�
NBOFSB�BNBCMF�Z�FNQÈUJDB�NJFOUSBT�FWJUB�DPNQPSUBNJFOUPT�BHSFTJWPT�
JOUJNJEBUPSJPT�BCVTJWPT�JODMVTP�DVBOEP�FTUÈ�FO�EFTBDVFSEP�

7. Dedique tiempo para conocer a su hijo. $POP[DB�BDFSDB�EF�DØNP�
TV�IJKP�QSFmFSF�QBTBS�TV�UJFNQP�MJCSF��{$PO�RVJÏO�QBTB�FM�UJFNQP �{&O�
RVÏ�BDUJWJEBEFT�FTUÈ�JOWPMVDSBEP �4J�FM�DÓSDVMP�EF�BNJHPT�B�MPT�RVF�TF�
SFmFSF�MF�QSFPDVQB�USBCBKFO�KVOUPT�QBSB�EJSJHJS�B�TV�IJKP�B�VO�NFKPS�NFEJP�
BNCJFOUF�RVF�WBZB�NFKPS�EJSJHJEP�B�TVT�JOUFSFTFT�Z�UBMFOUPT��-PT�DMVCFT�
FTDPMBSFT�DMBTFT�EF�NÞTJDB�Z�FM�EFQPSUF�QVFEFO�TFS�FYDFMFOUFT�SFDVSTPT�

8. Sea realista y paciente.�/P�FTQFSF�RVF�FM�DPNQPSUBNJFOUP�EF�TV�
IJKP�DBNCJF�EF�VO�EÓB�QBSB�PUSP��"QPZF�MPT�FTGVFS[PT�EF�TV�OJ×P�QBSB�
NFKPSBS�Z�FTUÏ�BIÓ�FO�DBEB�QBTP�EFM�DBNJOP��.BOUFOHB�MBT�MÓOFBT�EF�
DPNVOJDBDJØO�BCJFSUBT�QBSB�RVF�TV�OJ×P�UFOHB�B�BMHVJFO�FO�RVJFO�DPOmBS��
1SBDUJRVFO�TJUVBDJPOFT�EPOEF�VTUFE�UPNB�FM�SPM�EFM�OJ×P�RVF�FTUÈ�TJFOEP�
JOUJNJEBEP�Z�TV�IJKP�EFCB�IBCMBS�TPCSF�FM�QSPCMFNB��6TUFE�QVFEF�IBDFS�
TVHFSFODJBT�TPCSF�MB�FMFDDJØO�EF�QBMBCSBT�Z�FM�UPOP�EF�WP[�

9. Continúe trabajando y comunicándose con el personal de la 
escuela durante el tiempo que sea necesario.�&MMPT�EFCFO�TFS�TVT�
BMJBEPT��4J�VTUFE�OP�FTUÈ�SFDJCJFOEP�FM�BQPZP�Z�MB�BUFODJØO�RVF�TV�
TJUVBDJØO�SFRVJFSF�OPUJmRVF�FM�QSPCMFNB�B�MB�BENJOJTUSBDJØO�EF�MB�FTDVFMB�

10. No tenga miedo de pedir ayuda.�1PS�EFTHSBDJB�OP�IBZ�VOB�
JOZFDDJØO�P�QBTUJMMB�QBSB�BDBCBS�DPO�FM�DPNQPSUBNJFOUP�EF�JOUJNJEBDJØO�
FO�MPT�OJ×PT�JONFEJBUBNFOUF��&M�QFEJBUSB�EF�TV�IJKP�QVFEF�BZVEBSMF�
FO�NVDIPT�BTQFDUPT�JODMVZFOEP�QSPWFFSMF�JOGPSNBDJØO�BDFSDB�EF�MPT�
EJGFSFOUFT�SFDVSTPT�EF�TBMVE�NFOUBM�Z�PUSPT�QSPGFTJPOBMFT�EJTQPOJCMFT�FO�
TV�DPNVOJEBE�


