
“Hemos aprendido a volar
como los pájaros y a
nadar como los peces,
pero no hemos aprendido
el sencillo arte de vivir
como hermanos”

               Martin Luther King
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“

¿Podrá ser mi
hijo(a) el o la que

acosa?
 

“Lo más conveniente para evitar que un
hijo o hija se convierta en acosador de
otros es siempre educarlo en el respeto
por el otro(a), especialmente cuando el
otro(a) es diferente de alguna manera.
Aceptar la diversidad de las personas
en cuanto a sus opiniones, su clase
social, su etnia o religión, su lugar de
procedencia, sus vínculos, su familia, su
apariencia física o su manera de vestir,
siempre será una garantía de que su
hijo o hija procederá de manera
correcta con los demás. Sin embargo,
puede suceder que un hijo o hija sea
agresivo o intolerante con otros. Es
difícil para un padre o una madre darse
cuenta de esto, incluso de que lo hace
de manera frecuente e intencional. Pero
si es así, obligalo a encarar el tema y a
no “mirar hacia otro lado” o echar
culpas a otros. Una intervención
oportuna protegerá al niño, niña o
adolescente de consecuencias
negativas en su desarrollo emocional.

              
 
 



SÉ AMIGABLE: Decir palabras amables al
niño que sufrió de bullying es un gran
gesto y hace la diferencia. Intenta algo
así como: “Lamento mucho lo que te
ocurrió”. Déjale saber que el bullying es
inaceptable y que él no debe culparse a
sí mismo por ello. Aún mejor sería que lo
invitaras a ser tu amigo.
HABLA CON UN ADULTO: tienes que hablar
con alguien, con tus padres, con algún
profesor o con alguien de confianza para
que intervenga y detenga el bullying.
Recuerda, pedir ayuda no es delatar a
nadie, es ayudar a alguien.
INVOLÚCRATE: Sé voluntario para ayudar
al programa de prevención de bullying
de tu escuela. Si no existe, postúlate para
crear uno. Convence a todos en tu
escuela para hablar en contra del
bullying

 

Ya sea que estés siendo víctima
de bullying o seas testigo de un

ataque contra otros, hay
muchas cosas que puedes

haces para pararlo.
 
 

CONSECUENCIAS
 

“Es agredir o
humillar, insultar,
divulgar, lastimar

físicamente e
ignorar a otro

escolar.
 

El bullying es un problema que afecta a
muchos niños de las escuelas.
Los agresores molestan a los más
pequeños o a los más vulnerables.
Apuntan a los niños que consideran
diferentes, que no usan ropa de moda,
o que forman parte de una minoría
racial o social. Molestan a niños con su
cuerpo o sobrepeso, o hasta los más
estudiosos o muy tímidos.
No necesitan mucho para inspirarse si
tienen la intención de herir, humillar o
dejar de lado a alguien de su círculo de
amigos. No solo humilla a los niños que
son atacados, también afectan a los
testigos cercanos, especialmente si
ellos no saben qué hacer al respecto.
No es una broma o un juego, es
inaceptable. 
.

              
 
 

CONSEJOS:
 PARA LA VÍCTIMA: Sienten que es su

culpa y no saben qué hacer para
detenerlo. Pueden retraerse por miedo a
la humillación. A futuro pueden tomar
represalias, utilizando la violencia.
PARA LOS AGRESORES: Tienen más
probabilidades de involucrarse en
peleas por comportamientos agresivos
y tener problemas cuando sean
adolescentes o adultos.
PARA LOS ESPECTADORES:
frecuentemente se sienten mal o
culpables porque no hicieron nada para
evitarlo. Sienten que fueron cómplices.
Temen ser agredidos, a futuro pueden
convertirse en agresores.

              
 
 

¿QUÉ ES?
 


