
TAL VEZ MI HIJO O HIJA 

PRESENCIA UN CASO DE ACOSO. 

Indicadores 
 
Es importante que tengamos en cuenta que todos los padres y madres lo 
somos de todos los niños y niñas que rodean a nuestro hijo o hija. Queremos 
que nuestro hijo o hija esté en un ambiente de relación positiva que le ayude, 
tanto a él o ella como a sus compañeros a crecer humanamente. Es importante 
que entre todos vayamos desterrando la violencia como forma de 
enfrentamiento de los conflictos. A veces oímos cosas a los hijos o hijas que 
nos hacen pensar que algo está ocurriendo. Cuando nuestros hijos presencian, 
sin ninguna intervención por su parte, hechos violentos e injustos no están 
desarrollando aspectos profundamente humanos como son el enfrentamiento 
ante la injusticia, la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, la empatía… Siempre 
debemos actuar ante los casos de acoso, sabiendo este problema no remite de 
forma espontánea. Hay centros educativos que han resuelto casos de acoso 
gracias a la comunicación a tiempo de un adulto que nada tenía que ver ni con 
víctimas ni con agresores. Recordar que todos tenemos obligación de 
protección del menor.  
 
He aquí algunos indicadores:  

• Nuestro hijo o hija nos dice algo así refiriéndose a un compañero o 
compañera: “siempre se lo busca”.  

• Que se meten con un compañero o compañera.  
• Que todos dejan solo a alguien (aunque nos diga que sea él o ella quien 

se las busca) 
• Que un niño o una niña se encierra en el baño y no sale.  
• Habla de chicos y/o chicas que se pegan o que pegan a uno.  
• Habla de cotilleos o rumores que difaman a algún compañero o 

compañera. 
• Se refiere a algún compañero o compañera con algún mote.  
• Nos cuenta que le han hecho la barrera, la lavadora, el pasillo… a 

alguien. Que le dan “calmantes”, pellizcos, collejas, “chapadas”, etc. A 
veces ponen el adjetivo de “legal” o “legales” 

• Detectamos que nuestro hijo / hija o sus amigos se burlan o se ríen de 
alguien y que este alguien siempre es la misma persona. 

• Nos cuenta que un chico siempre llora, o está triste.  
• Nos dice que algunos chicos pegan a otros.  
• Nos habla de que “todos lo hacen” y se está refiriendo a aislar 

socialmente a algún compañero o compañera.  
• A veces, hemos hablado entre los padres y detectamos el problema.  

 


