
CONSEJOS PARA ABORDAR
EL ACOSO ESCOLAR DESDE
EL ENTORNO FAMILIAR

“Todos los niños y las niñas sin excepción tienen el derecho a ser protegidos de 
todas las formas de violencia y al desarrollo de todo su potencial de aprendizaje 
en un ambiente seguro”. 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del niño (Artículo 19).

Al menos 1 de cada 10 niños 
sufren acoso escolar
Save the Children

7 de cada 10 situaciones 
llevan produciéndose meses 
(el 50% casi a diario)
Ministerio de Educación y Formación Profesional

El 24% de las víctimas 
de acoso también 
sufren ciberacoso
Fundación ANAR

Sesiones formativas para familias 
#compromisoMacmillan
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¿QUÉ DEBO HACER 
SI SOSPECHO QUE MI 
HIJO ESTÁ SIENDO
VÍCTIMA DE ACOSO? 

¿Y SI SOSPECHO 
QUE MI HIJO 
ESTÁ PARTICIPANDO 
EN ALGÚN TIPO 
DE ACOSO?

Anímale a hablar de lo que pasa y 
déjale claro que no es culpable 
de lo que está ocurriendo.

No le prometas mantener la 
situación en secreto, eso 
supondría no poder intervenir.

Busca modos de hacer frente a 
las situaciones de acoso.

Encuentra a compañeros que 
apoyen al niño.

Aumenta la confianza del niño.
No critiques o juzgues a tu hijo 
antes de preguntarle por la 
situación.

Averigua cuál es su rol en el 
acoso.

Deja claro que NO apruebas el 
acoso y que hay que distinguir 
que hay gran diferencia entre 
jugar y acosar.

Háblale de lo injusto del 
acoso y del sufrimiento que 
supone para la víctima.

Condena el acoso, pero no 
a tu hijo.

Enséñale a respetar a los 
demás y a aceptar las 
diferencias de cada uno.

Valora de forma positiva que 
no participe en situaciones 
de acoso.

Si quieres usar el castigo que 
nunca sea físico y emplea 
métodos justos.

Anímale a que invite a 
amigos a casa.

Apúntale a actividades 
para que conozca a gente 
nueva.

No dudes en denunciar 
situaciones graves de 
acoso.

Guía KiVa completa:
http://www.kivaprogram.net/
guia-para-padres/

Consejos de la guía 
para familias del 
programa KiVa
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