
 

Cuando su hijo es acosado 

Muchos niños se sienten avergonzados por ser acosados y no le dicen a sus padres o 

a otra adulto inmediatamente.  Si su hijo(a) viene a usted y le pide ayuda con un 

acosador, tómelo seriamente.  Muchas veces si no se toma en serio la primera vez 

que niños piden ayuda, no vuelven a pedir otra vez.  

Aunque su hijo(a) no venga a pedirle ayuda, usted puede estar al tanto de estas 

señales de alarma que él o ella está siendo acosado(a).  Los niños que son acosados, 

frecuentemente experimentan: 

 Retraimiento 

 Pérdida de amigos 

 Un bajón en sus calificaciones 

 Pérdida del interés en las actividades  que él o ella disfrutaba previamente 

 Ropa rasgada 

 Contusiones 

 Necesidad de dinero extra o más suministros  

Usted puede ayudar si piensa que su hijo(a) está siendo acosado(a), o si su hijo(a) le 

ha dicho que él o ella está siendo acosado(a).  Los padres son frecuentemente el 

mejor recurso para edificar en sus propios hijos auto-confianza y enseñarles cómo 

resolver los problemas de la mejor manera.  Aquí hay algunas formas en las que 

usted puede ayudar: 



 Hable con el maestro de su hijo(a), en vez de confrontar a los padres del 

acosador. Si el maestro no actúa para terminar con el acoso, hable con el 

director de la escuela. 

 Enseñe a su hijo(a) maneras de lidiar con acosadores sin violencia, como el usar 

la señal de parar, de alejarse y hablar con un adulto. 

 Ayude a su hijo(a) a que actúe con auto-confianza. Practique con él o ella cómo 

caminar erguido(a), mirar a las personas a los ojos y hablar claramente. 

 No anime a su hijo(a) a pelear. Esto puede llevar a él o ella a salir lastimado(a), 

meterse en problemas y empezar más serios problemas con el acosador. 

 Involucre a su hijo(a) en actividades fuera de la escuela.  De esta manera él o 

ella puede hacer amigos en un círculo social diferente. 

 


