
1. ¡Observa! Los cambios en la forma de comportarse de tu hijo/a pueden tener 
causas muy diversas, y no todas tienen que ver con el acoso escolar. En todo caso, 
si detectas alguna de estas señales, eleva el nivel de alarma:

•	Cambios de humor repentinos
•	Bajada de rendimiento académico
•	Rechazo a abandonar su casa
•	Cambios o pérdidas de amigos/as
•	Rechazo a encuentros grupales del colegio/instituto
•	Modificación	en	la	ruta	de	camino	al	colegio/instituto
•	Lesiones físicas
•	Desaparición	habitual	de	material	escolar

2. Intenta generar espacios de conversación diarios. Si consigues generar un 
espacio	de	confianza	en	el	que	hables	con	tu	hijo/a	diariamente	sobre	cómo	ha	ido	
el día y las clases, será más probable que puedas detectar problemas a tiempo.

3. No olvides que el acoso escolar no es solo físico. La mayor parte del acoso escolar 
no deja señales ni lesiones visibles, y tiene que ver con insultar o aislar al acosado/a. 
Presta	mucha	atención	a	señales	que	puedan	indicar	que	tu	hijo/a	tiene	dificultades	
para socializar en clase.

4. La edad es importante.	Y	es	que	los/as	expertos	en	acoso	escolar	afirman	de	
forma unánime que el acoso se produce sobre todo entre los 10 y los 14 años.  
Por un lado, el paso de Primaria a ESO produce cambios de compañeros/as y de 
centro que aumentan el factor de riesgo. Por otro lado, en los últimos años se ha 
observado un aumento del acoso escolar en los últimos años de Primaria.

5. Mantén comunicación con otros padres y madres. En ocasiones, otros 
compañeros/as de clase son los primeros en enterarse de situaciones de acoso 
escolar, y pueden hacer comentarios en sus familias que te podrían dar pistas 
importantes. Si tienes dudas, pregúntales sin miedo.

6. ¡Cuidado con el ciberbullying! A diferencia del pasado, actualmente el acoso 
escolar no se acaba en el aula y continúa en redes sociales y aplicaciones de 
mensajería instantánea. Fomenta un uso responsable de las redes y del teléfono 
móvil	con	tus	hijos/as.

¿CÓMO SABER SI TU HIJO/A SUFRE 
ACOSO ESCOLAR? ¿CÓMO ACTUAR?

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS



7. Si crees que existe acoso escolar, primero habla con tu hijo/a. Trata de recopilar 
toda	la	información	que	te	sea	posible	y	elabora	una	cronología	de	fechas.	Intenta	
responder a estas preguntas:

•	¿Hablamos de un caso asilado o de algo permanente en el tiempo?
•	¿Lo que ha sucedido ha sido intencionado?
•	¿En esta historia hay una persona débil y otra/s más fuertes

8. El centro es tu aliado, y el profesorado del mismo siempre va a querer colaborar 
en solucionar un problema de convivencia. Si detectas alguna de las señales que 
hemos comentado en el apartado uno de forma continuada, házselo saber al 
tutor/a	y	cuéntale	toda	la	información	de	la	que	dispongas.

9. Si lo ves necesario, puedes hacer una consulta al teléfono de ayuda del Ministerio 
de educación (900 018 018). En este teléfono, personas profesionales te asesorarán 
sobre	la	mejor	manera	de	actuar.	Colabora	en	la	difusión	del	número	en	el	centro	de	
tus hijos, ya que aún es poco conocido en los colegios e institutos.

10. Propón que los alumnos/as sean la solución. Los programas de ayuda entre 
iguales ya funcionan en algunos centros, y consisten en que alumnado es formado 
para prevenir y actuar en problemas de convivencia diarios. Si en tu centro no 
existe,	habla	con	el	AMPA	y	Dirección	y	valorad	la	posibilidad	de	ponerlo	en	marcha.


