
El núcleo familiar se consolida cómo un modelo valido y determinante para sentar las bases
de la construcción de disciplina, conducta y comportamiento del niño niña y adolescente.
Así las interacciones que la familia construya con el menor serán las responsables por su
conducta posterior. Por ejemplo, un padre madre o cuidador con bajo nivel de exigencia,
frecuentes actitudes hostiles, con una clara preferencia por el castigo con agresión física
o amenazante, estará formando comportamientos y actitudes agresivas en el niño niña o
adolescente.

Las familias en situación de exclusión social suelen transmitir a sus hijos la
inseguridad, desarraigo (falta de pertenencia) y marginación que padecen, por lo que es 
muy frecuente que los patrones de comportamiento se vuelvan a reproducir, generando 
la continuidad de altos niveles de hostilidad en la familia (Del Barrio et al. 2009). 

El estilo educativo basado en un modelo de disciplina represiva o dominadora y en la 
ausencia de interacciones donde el en niño, niña o adolescente puede participar con 
agrado dificultan el aprendizaje de modelos  de comportamiento diferentes a la violencia 
y la hostilidad (Hernández et al. 2008).

Los estilos educativos en los que se son muy permisivos pueden generar efectos
negativos en los niños y jóvenes porque generan conductas inmaduras, poco
autocontrol, falta de independencia, no son capaces de tomar decisiones, estas
situaciones pueden generar frustración y conductas agresividad (Olweus, 1993).

Los niños y jóvenes pueden llegar a pensar que la violencia es considerándola como 
“normal”, esto puede desencadenar que su comportamiento sea violento y además 
puede tomar estos comportamientos agresivos como la manera para obtener lo que 
desean, o como una solución ante los problemas que puedan plantearse con los otros. 
(Orue y Calvete, 2012).

¿Sabías que la violencia en algunas ocasiones se debe a comportamientos
familiares que la refuerzan? ¿sabes cuáles son?

Teniendo en cuenta lo anterior creemos que usted puede revisar la presencia o no de cada uno 
de estos ítems, determinantes en la creación de  conductas violentas de los menores:

1.

2.

3.

4.

PREVENCION
PADRES MADRES Y CUIDADORES



Padres que han tenido a sus hijos a sus hijos accidentalmente o en contra de su
voluntad, que expresan con frecuencia que sus vidas están vacías, carentes de sentido, 
y que no saben por qué siguen viviendo.

Padres que mantienen una relación muy conflictiva y constantemente de echan culpas 
delante de los hijos.

5.

6.

*Tomado y adaptado de
http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/52/la-influencia-de-la-familia-en-el-desarrollo-y-ad-

quisicion-de-actitudes-violentas-y-agresivas-durante-la-infancia-y-juventud/

Hablar del tema no es fácil… ¿Cómo hablar con tu hijo/a sobre este tema?

Como hablar con mi hijo de acoso

Desarrollar o aplicar estrategias de relacionamiento y conversación que crean ambientes
seguros de conversación.

• Es muy importante generar espacios de dialogo en casa, que sea de confianza, un
espacio donde compartimos lo del día a día, que estemos sin celulares y que el tiempo
aunque sea corto sea solo para compartir.

• Hay que informarnos sobre el tema antes de hablar con ellos (en este link encontraras la 
información).

• Idéntica perfil, signos y síntomas del acoso (pincha acá).

• Con esta información, puedes exponerlo a tus hijos y puedes identificar con ellos que 
pasa. Es muy importante saber que no solo puedes identificar si tu hijo es acosado, sino 
si es acosador o un observador pasivo (pincha acá y veras los perfiles de cada actor del 
Bullying o acoso).

• De todos depende que no se presente el Bullying o acoso en el colegio.

• Para ayudar a nuestros hijos a desarrollar una relación saludable con sus sentimientos, 
escúchalos, incluso cuando lloran y tienen rabietas. Hazles saber que estás ahí, abrázalos, 
arrúllalos y deja que se expresen. Acéptalos y presencia sus emociones.

• Cada vez que puedas, cada vez que hables con ellos recuerda tomar contacto visual. Esto 
ayuda a construir una conexión y mantenerla a lo largo del tiempo.

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/52/la-influencia-de-la-familia-en-el-desarrollo-y-adquisicion-de-actitudes-violentas-y-agresivas-durante-la-infancia-y-juventud/
http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/52/la-influencia-de-la-familia-en-el-desarrollo-y-adquisicion-de-actitudes-violentas-y-agresivas-durante-la-infancia-y-juventud/


 Es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Tus hijos NO necesitan de ti.
• Que hagas por ellos lo que pueden hacer por sí mismos.
• Largos sermones.
• Que los quieras proteger tanto, que les ahogues.
• Que les soluciones sus problemas.
• Que les atosigues con afecto físico.
• Que los trates como niños pequeños.
• Pero SÍ necesitan de ti.
• Que los aceptes como son.
• Que les ofrezcas un modelo a seguir.
• Espacio (tanto físico como emocional).
• Que les permitas cometer sus propios errores y enmendarlos.
• Amor y respeto.

Normas y Límites 
https://www.mypsicologa.com/mejorar-la-relacion-con-los-hijos-adolescentes/

Conoces, ¿cuáles son los mecanismos de control que puedes  usar como figura
parental para prevenir el ciberbllying?

A través de esta presentación queremos poner de manifiesto algunas herramientas que aclaran 
el tema y brindan orientación para su prevención y atención.

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 estableci-
das en la ley.

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/consejos-para-mejorar-la-rela-
cion-padre-e-hijo/

https://www.mypsicologa.com/mejorar-la-relacion-con-los-hijos-adolescentes/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/consejos-para-mejorar-la-relacion-padre-e-hijo/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/consejos-para-mejorar-la-relacion-padre-e-hijo/




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


https://caivirtual.policia.gov.co
https://caivirtual.policia.gov.co

