
¿Qué hacer si 
mi hija o hijo

sufre Bullying?



Lo principal es establecer un canal de comu-
nicación. Para ello es necesario que en el 
ambiente familiar haya un clima de confian-
za y seguridad, que tu hija o hijo sepa que 
puede contar lo que está ocurriendo en casa, 
con la confianza de que va a ser escuchada/o, 
atendida/o a nivel emocional y que se va a 
intentar buscar una solución.

- Escucha a tu hija/o mientras habla. Prés-
tale toda tu atención en ese momento.

- Intenta mantener la calma mientras te 
cuenta lo que le ocurre.

- Muéstrate empático y cercano con ella/él.

- Refuerza el hecho de que lo haya conta-
do. Recuerda: “Contarlo es de valientes”.

- No le invadas con excesivas preguntas, 
ni conviertas esta situación en el “mono-te-
ma” familiar. Pero sí intenta obtener toda la 
información útil posible (Quién es el agresor, 
desde cuándo ocurre, tipo de acoso, perso-
nas conocedoras… y lo más importante, cómo 
está tu hija/o).

- Evita culpar a tu hija/o, ya sea directa-
mente o indirectamente con preguntas 
sobre su capacidad para enfrentarse a los 
acosadores o sobre el hecho de no haberlo 
contado antes.

- Nunca le aconsejes que se pelee o se 
enfrente de alguna forma con el/los y tam-
poco tomes tú la justicia por tu mano.

-  Habla con ella/él sobre las distintas 
soluciones al problema, explícale razona-
damente qué se va a hacer.

- Es muy importante informar al centro 
educativo de lo que está ocurriendo para 
que se active el protocolo de actuación en 
este tipo de casos. Para ello, se recomienda 
hablar con el equipo directivo del colegio y 
tutor/a del menor. Es importante que sepas 
las medidas que se van a poner, que dichas 
medidas se ajusten a la situación específica 
de acoso que sufre tu hija/o, y que observes 
el cumplimiento y mantenimiento de las 
mismas.

- Si ha sucedido una agresión física es impor-
tante ir en primer lugar a un hospital para 
que atiendan a tu hija/o, y pedir un parte de 
lesiones con el que se realizará una denuncia 
en la guardia civil o policía. Además, si el 
acoso es a través de las nuevas tecnologías, 
hay que notificarlo a la unidad de delitos tec-
nológicos de la policía.

- Si el nivel de ansiedad y miedo que sufre tu 
hija/o es grande, será importante que pidas 
ayuda a un profesional para que le enseñe 
estrategias que le ayuden a afrontar la situa-
ción de acoso, favorezca la mejora de la 
autoestima del menor que probablemente 
esté dañada y le dote de habilidades para 
prevenir situaciones parecidas en el futuro.
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