
QUE HAY DETRÁS DE
LOS NIÑOS QUE

HACEN BULLYING



Es difícil que como padres de estos niños podamos estar del todo ajenos a
que nuestro hijo es agresivo o abusivo con alguien más.

O cuando recibimos una llamada del

colegio haciéndonos saber que hay

una situación de bullying de la cual es

el protagonista.

Muchas veces las señales se hacen evidentes en su trato a la mascota de

la casa, con sus hermanos pequeños, cuando invita a alguien a casa y se

muestra impositivo y grosero, cuando se refieren a alguien

continuamente de forma despectiva y burlona…



Es importante para todos conocer aquellos factores que 
determinan que un niño pueda llegar a tener estos 

comportamientos: 

¿Cuáles son las causas de que un niño se 
vuelva agresor?



Es muy común que los niños agresores vengan de una dinámica familiar
violenta; si crecen en un ambiente donde se vive de cerca la violencia y
el abuso verbal, físico o psicológico ya sea entre sus padres, de sus
padres hacia él

1.Violencia al interior de la familia

o de algún hermano o tío es

una realidad que aprenderá

a seguir estos patrones y/o

encontrará en el bullying una

forma de desahogar sus

propios sentimientos de

inseguridad, angustia y enojo

contenido.



CONFIABLE

Si los niños ven que sus padres se expresan despectivamente de otros, son
poco sensibles a los demás, se divierten poniendo nombres y se ríen de las
fallas ajenas, seguramente que ese modelo lo llevarán a sus propias
relaciones.

2. Darles mal ejemplo

Incluso hay padres que les parece
divertido reírse y burlarse juntos de
algunos de los compañeros de sus hijos
y luego se preguntan por qué su hijo
terminó en un problema de bullying.



CONFIABLE
Niños que están acostumbrados a tener siempre lo que desean, a no 

frustrase nunca, a traspasar los límites sin que haya ninguna consecuencia, 
a gritar, insultar y pegar sin que pase nada, es muy posible que vayan más 

allá.

3. Falta de límites



CONFIABLE
Sobra decir que la exposición a videojuegos que cada día son más 

agresivos y violentos, a películas o a programas de televisión, sin supervisión, 
pueden ser generadores de agresión en los niños y jóvenes.

4. Exposición a contenido violento



En ocasiones ciertas amistades
pueden influir perjudicialmente
en los comportamientos de los
niños y jóvenes quienes
empiezan a imitar
comportamientos agresivos.

Por otro lado, muchas veces
actuar en pareja o grupo les
da una sensación de
seguridad y les hace sentir que
su conducta agresiva es
aceptable.

5. Malas Amistades



Hay quienes tienen 
dificultades para 
vincularse y conectarse 
con los demás porque 
no cuentan con 
las habilidades 
sociales necesarias y al 
no lograr sentirse 
realmente integrados 
adoptan patrones 
agresivos con los más 
débiles muchas veces 
en busca de lo que 
ellos creen que será 
“aceptación” del 
grupo.

6. Falta de habilidades 

sociales



“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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