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Martín no quiere ir al colegio 

Martín es un niño de unos 10 años, divertido y responsable al que le gusta pasar lo más 

desapercibido posible dentro del colegio y entre sus amigos. 

En la mayor parte de lo que hace lo consigue, pero no en las notas de su curso, ya que salvo 

en un par de materias, son las mejores de toda su clase. Y eso en quinto básico, llama 

bastante la atención. 

Hasta aquí parece todo normal, tiene sus amigos con los que divertirse y en el colegio todo 

sigue como siempre. Aunque últimamente Martín no es tan abierto como siempre, algo ha 

cambiado en su forma de ser y nadie sabe cuál es la razón de ese repentino cambio. 

Sus padres lo relacionan al uso del móvil que hace poco le han regalado por su cumpleaños, 

que pronto se le pasará y volverá a ser el de siempre en cuanto pase la novedad.  Pero, con 

el paso de los días ven que están equivocados. Ha dejado de usar el móvil, de hecho no 

quiere ni ver los mensajes que desde los grupos de su curso le envían. Los padres de 

Martín, comienzan a preocuparse y a poner mucha más atención al comportamiento de su 

hijo. 

Por su parte, Martín está cada vez más apagado, ya no es el niño 

activo que era meses antes y hasta empieza a perder el interés por ir al colegio, cuando 

antes le encantaba ir. Tampoco quiere ir a sus actividades extraescolares en las que tantos 

amigos había hecho el pasado curso. 

Poco tiene que ver con el niño alegre que era antes y, por más que le preguntan sus padres y 

familiares que es lo que le ocurre, siempre les contesta con la misma palabra. NADA. 

Hartos de recibir siempre la misma respuesta, le piden ayuda a uno de sus amigos íntimos, 

al que Martín le suele contar todo. Mientras Martín y Nicolás  se van a jugar a la pelota, los 

padres le revisan los mensajes que ha recibido y que, supuestamente no ha visto su hijo. 

Insultos, menosprecios e intenciones de hacer el vacío a Martín es lo que se encuentran 

entre los mensajes de los que decían ser sus amigos. Asombrados, los padres de Martín no 

entienden nada, desde el colegio no les han llamado la atención en ningún momento en los 

años que lleva en él. 

Jamás le han visto meterse en ninguna pelea y, por su carácter, cada vez que ha visto que 

podría surgir algún malentendido o discusión se ha distanciado y marchado a otro sitio para 

no verse involucrado. 

http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2016/03/el-bullying.jpg


 

Departamento de Convivencia Escolar, Colegio San Jorge Arica. 
 

Por eso mismo no entienden el ensañamiento que muestran hacia el pequeño, desde el 

mismo día en que recibió su ansiado regalo que, en esos instantes, ellos ven como una 

maldición. 

Ambos buscan en internet como se puede frenar este comportamiento hacia su hijo y, por 

primera vez  en sus vidas, ven como algo llamado “Bullying” les ha tocado de cerca. Ellos 

que creían que era cosa de películas, que jamás podrían ser los niños tan crueles como para 

hacer algo así con sus mismos compañeros. 

.  

Los padres de Martín insisten en que su hijo ha cambiado su forma de ser, que ya no es el 

niño alegre de antes y que no entienden porque sus mismos compañeros de clase, sobre 

todo unos cuantos a los que él consideraba sus amigos, molestan tanto al niño. 

Los padres de Martín, por su cuenta, deciden hablar con los padres de los niños que, a 

través de los mensajes del móvil, más se ensañan con su hijo y consiguen que varios de 

ellos se arrepientan del trato que le han dado a su amigo y prometen que no volverá a pasar. 

Martín, al ver la sinceridad que muestran con sus disculpas, poco a poco vuelve a ser como 

antes, aunque con otros sabe que solo la distancia y el paso del tiempo, se acabará 

arreglando el problema. 

Lo que sí que tanto unos como otros han aprendido es que, nunca deben aguantar que nadie 

les insulte, menosprecien ni nada parecido, ni mucho menos  que sean ellos quienes lo 

hagan. 

Reflexionemos… 

 Qué hacer frente al bullying? 

 Cómo podemos detenerlo? 

 Será importante denunciar? 

 

Han aprendido que… ante el Bullying, tolerancia Cero. 
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