
A continuación, encontrara dos cuadros que enuncian situaciones por las que podría estar
pasando el niño, niña o adolescente; es importante aclarar que solo después de una
observación atenta y consiente es posible completar la mayor cantidad de información posible.

El cuadro a continuación se refiere al menor que posiblemente este experimentado Bullying 
(acoso) o Ciberbullying (ciberacoso).

Ud. como Padre, Madre o Cuidador puede desarrollar acciones (verificar) para confirmar o
descartar la presencia de acoso o ciber acoso. Descubra aquí cuales podrían ser:

Observe o esté atento sí el agredido presenta: 

PRESUNCIÓN
PADRES MADRES Y CUIDADORES

SITUACIÓN SÍ NO OBSERVACIÓN

Hematomas o heridas en el cuerpo. 

Fuerza, tamaño y aspecto físico 
percibidos como inferiores.  

Pérdida de apetito o sueño. 

Estado permanente de alerta.

Temor manifiesto.

Vergüenza.

Irritabilidad.



El siguiente se refiere al posible acosador

Observe o esté atento sí el agredido presenta: 

COMPORTAMIENTO SÍ NO OBSERVACIÓN

Conducta agresiva.

Participación en actividades
impropias de la edad
(vandalismo, prostitución). 

Baja autoestima.

Sentimiento de culpa. 

Depresión.

Dificultad para hacer amigos o 
hablar en público. 

Rigidez.

Aislamiento.

Tendencia al bajo desempeño
escolar y ausencias injustificadas.

Desconfianza, miedo y
ansiedad ante la socialización.

Retraimiento social y
desmotivación constante.



Obligación de trabajo excesivo 
o asunción de roles de
parentalización (cuidado de la 
casa, cuidado de hermanos). 

Intimidar a través de la 
percepción de superioridad
en fuerza y tamaño físico.

No tolerar disensos respecto al 
punto de vista propio.

Pretender someter y discriminar 
constantemente a otros. 

Relacionamientos exaltados, 
impulsivos y poco empáticos.

Tendencia y miedo constante a 
la frustración.

Necesidad de ser vistas
como personas poderosas
y agresivas.

 Consumo de SPA. 

Robo de comida, objetos
y dinero. 

Conductas disruptivas consigo 
mismo, con niños más
pequeños o con animales.

¿CON QUIÉN PODRÍAS COMUNICARTE PARA
RECIBIR ORIENTACIÓN, Y ASÍ SABER QUÉ HACER?  

Antes de remitir un caso ten en cuenta qué: El acoso escolar consiste en hacer daño a un
compañero o compañera de forma intencionada y repetida, utilizando cualquiera de las
siguientes formas de agresión:



1. Converse con su hijo frente a su preocupación:

2. Una vez tenga claros los hechos documéntelos:

• Verbales: Poner motes, tomar el pelo, amenazar, hacer burlas, hablar mal de otros, 
insultar, despreciar, provocar, amedrentar.
 
• Físicas: Golpear, empujar, dar una patada a otro, arrojar cosas, quitar, romper o
esconder las pertenencias de alguien, hacer muecas o gestos de desprecio.

• Sociales: Excluir a alguien, difundir rumores, aislar, ignorar, humillar, extorsionar.

• Sexuales: Molestar, hacer tocamientos sin consentimiento, hacer burlas del cuerpo,
la intimidad o la orientación sexual de otro.

QUE HACER EN CASO DE SOSPECHA:

Antes de hacer cualquier cosa, esté atento a las necesidades de su hijo/hija, o del menor que 
este bajo su cuidado. ¡Sí ha nota algún cambio significativo en su comportamiento, no las pase 
por alto!

Hágale preguntas a su hijo/ hija que le ayuden a comprender la situación y a validar si alguien 
lo está molestando, incomodando o avergonzando. Use preguntas abiertas para facilitar que se 
desahogue. 

No juzgue o tome a la ligera sus comentarios.

Una vez que sepa lo esencial, pregunte cosas específicas, como, por ejemplo: ¿Estás
recibiendo mensajes desagradables en las redes sociales? ¿De quién? ¿Cuántos? ¿Cuándo? 
¿algún compañero/a en específico te molesta?

Reúna todos los documentos que demuestren que su hijo es víctima de bullying. Guarde e
imprima emails y mensajes de texto. Haga capturas de pantalla de redes sociales o foros en 
línea, y guarde los mensajes de voz.



3. Una vez tenga clara la información elabore un comunicado de 
solicitud acompañamiento a un menor por presunto acoso escolar o 
ciberacoso (ver anexo)

Escriba detalladamente toda la información que obtuvo. Ordénela en orden cronológico. Si
considera que su hijo puede colaborar, revisen juntos el escrito (puede que esto no suceda
en una sola vez).

Cuénteselo a alguien más, como a un amigo de confianza o a un familiar, y pídale su opinión: 
¿Se entendió todo claramente? ¿Es consistente con los hechos? ¿Estaban demasiado
emotivos cuando narraron lo que ocurrió?

Apreciado Padre, madre de familia o cuidador, recuerde que la protección de niños, niñas y 
adolescentes es un ejercicio de corresponsabilidad familia-sociedad-Estado. Por eso, si
sospecha de alguna situación que pone en riesgo la salud mental, físico o integridad de un
menor, debe reportarlo para garantizar la protección de sus derechos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOGOTÁ, DÍA, MES, AÑO

SEÑOR (DIRECTOR DE GRUPO/ ORIENTADOR)
XXXXXXXXXXXX
COLEGIO XXXXXXXX     JORNADA
CIUDAD, MUNICIPIO

Por medio de la presente, solicito el acompañamiento de mi hijo/a, XXXXXXX, o el menor 
XXXXXX ya que en días pasados identifique una situación en donde considero que su
integridad física, mental y/o moral se encuentran en riesgos.

Descripción breve de los hechos:

Solicito se me mantenga informado/a sobre las actuaciones de la Institución Educativa

ANEXO COMUNICADO DE SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO
A UN MENOR POR PRESUNTO ACOSO ESCOLAR O CIBERACOSO



Firma: _________________________________
Nombre: __________________________________
Teléfono: __________________________________ 

4. Reporte el caso en primera instancia con el director de grupo

5. Haga seguimiento al caso

6. En caso de estar ante una situación de Ciberbullying, denuncie

Si el acoso está ocurriendo en el salón de clases, reúnase con el director de grupo. Si la
situación que va a reportar es ciberbullying diríjase a cualquier miembro del comité escolar o
al orientador del colegio y de aviso del caso.

Cuando entregue el comunicado, pregunte si el docente director ha notado alguna de las
situaciones mencionadas y si ante ellos han adelantado algún tipo de medida de protección.

Una vez que se reporta la situación ante la Institución Educativa, de acuerdo con lo definido 
por la Ley 1620 de 2013, deberá ser citado por el comité escolar a una reunión para adelantar 
descargos y escuchar a todos los involucrados.
 
Solicite información por escrito de cómo va el proceso, y sobre las medidas que el colegio ha 
estado adelantando.

1. La denuncia de los delitos informáticos es una vía para activar las acciones tendientes a
detener la agresión cibernética, sancionar a quienes hayan participado del delito y reparar el 
daño causado. Para etos casos, se puede hacer la denuncia de forma virtual en:

https://www.policia.gov.co/denuncia-virtual/delitos-informaticos, en el Centro
Cibernético Policial www.caivirtual.policia.gov.co, en la Fiscalía General de la Nación 
www.fiscalia.gov.co  o marcando el 122 desde el celular.

Para mayor claridad, lo invitamos a ver el siguiente video que le puede brindar mayores
claridades:

https://www.policia.gov.co/denuncia-virtual/delitos-informaticos
https://caivirtual.policia.gov.co
www.fiscalia.gov.co
https://youtu.be/Gf8Bf2yYXmE


Dependiendo del tipo de inconveniente que has reconocido, en este título podrás encontrar 
diferentes links donde es posible denunciar acoso y ciberacoso.

• denunciaanonima@fiscalia.gov.co  
• hechoscorrupcion@fiscalía.gov.co

• Centro de seguridad de Facebook: Videotutorial de privacidad en Facebook
• Centro de seguridad de Twitter: Videotutorial de privacidad en Twitter
• Centro de seguridad de Instagram: Videotutorial de privacidad en Instagram
• Centro de seguridad de YouTube: Videotutorial de privacidad en YouTube
• Centro de seguridad de Snapchat: Videotutorial de privacidad en Snapchat
• Página de ayuda de WhatsApp: Videotutorial de privacidad en WhatsApp

El presente documento, las metodologías expuestas en él, los procedimientos, el “know-how”, y las técnicas e información que 
se presentan, son de propiedad de la CCB y está protegidos por las leyes nacionales e internacionales en materia de propiedad 
intelectual e industrial por lo que cualquier reproducción o alteración no autorizada del mismo acarreará las sanciones establecidas 
en la ley.

https://www.youtube.com/watch?v=xItJJCR7DBw
https://www.youtube.com/watch?v=NKHGRIfgamU
https://www.youtube.com/watch?v=cIAD2vv72TM
https://www.youtube.com/watch?v=fgnJokNOqSw
https://www.youtube.com/watch?v=H8D7BDnDL9E
https://www.youtube.com/watch?v=RpwRtQN9iv0

	Video YT: 


