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¿QUÉ HACER SI MI HIJO O HIJA ES VÍCTIMA DE 
BULLYING/MATONEO? 

 

• ESCUCHA a tu hijo o hija sin enojarte, trata de dejar tu malestar a un lado y escucha 
lo que tu hijo o hija tiene para contarte, con calma. Poco a poco habla con él o con ella, 
repitiendo lo que te ha dicho y preguntándole si lo has entendido bien. 
 

• HABLA con él o con ella acerca de la forma en la que quieren sacar adelante este 
problema. Hazlo partícipe de tus decisiones para que no se sienta excluído pero también 
toma las responsabilidades para que no se sienta presionado.  
 

• BUSCA AYUDA profesional si ves que tu hijo está presentando un malestar mayor al 
habitual.  
 

• SI DECIDEN ACERCARSE AL COLEGIO O UNIVERSIDAD toma nota 
acerca de lo que quieres hablar con los profesores o directivos. Manten la calma y lleva 
escritos algunos de los  ejemplos de las agresiones que ha sufrido tu hijo o hija:  
 

o ¿Qué pasó? 
o ¿Quién estuvo involucrado? 
o ¿Cuándo ocurrió? 
o ¿Quién presenció todo? 
o Cualquier cosa que haya pasado que pudo haber provocado el incidente.  

 
• NO LLEGUES DE SORPRESA AL COLEGIO O UNIVERSIDAD. Pide 

una reunión con la persona con quien quieras hablar.  
 

• NO CULPES A LOS PROFESORES O DIRECTIVOS del colegio y tampoco 
pelees con los padres del compañero o compañera que ha molestado a tu hijo o hija.  

 

 



 

 
• HABLA CON EL COLEGIO O UNIVERSIDAD, con los profesores y plantea 

de forma tranquila la situación en las reuniones de padres de familia si es necesario. 
Exponles tu preocupación y la necesidad de una solución.  
 

• NUNCA LE DIGAS A TU HIJO O HIJA que enfrente la situación con violencia 
física o verbal. Si tu hijo o hija está sintiendo preocupación e inseguridad, lo anterior solo 
lo aumentará.  
 

• NUNCA subestimes el problema de tu hijo o hija ni le digas que es “parte de su 
crecimiento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de “What to do if your child is being bullyied” disponible en: 
http://www.bullying.co.uk/advice-for-parents/what-to-do-if-your-child-is-being-bullied/ 

  


