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Las últimas investigaciones muestran que más de la mitad de los niños son,
al menos en ocasiones, directamente implicados en la intimidación ya sea
como autor, como víctima, o ambas cosas; y muchos de los que no participan
directamente son testigos de alguien que es intimidado regularmente. Ningún
niño es inmune; niños de todas las razas, géneros, grados y sectores socioeconómicos son afectados. Sin embargo, no tiene que ser de esta manera. Como
padres tenemos el poder de reducir la intimidación. Aquí están las diez acciones
que Education.com dice que puede tomar para reducir la intimidación:

1. Hable y escuche a sus hijos todos los días. Investigaciones muestran
que los padres suelen ser los últimos en saber cuando sus hijos han sido
autores o victimas de intimidación. Usted puede ayudar a sus hijos a reducir
este riesgo con la participación frecuente en las conversaciones sobre su vida
social. Dedique unos minutos cada día a preguntarles con quién pasan tiempo
en la escuela y en su vecindario; lo que hacen en las clases y durante el recreo;
con quién comen su almuerzo o lo que sucede en el camino hacia o de regreso
de la escuela. Si su niño se siente cómodo hablando con usted acerca de sus
compañeros antes de que esté implicado en un caso de intimidación, será mucho
más probable que lo involucre en la situación después.

2. Pase tiempo en la escuela y en el recreo. Las investigaciones muestran que el
67% de las intimidaciones ocurren cuando los adultos no están presentes.
Las escuelas no tienen los recursos para hacerlo todo y necesitan la
ayuda de los padres para reducir la intimidación. Al ofrecer
su tiempo como voluntario una vez a la semana o una vez
al mes, puede hacer una diferencia real. Es estar presente
y ayudar a organizar juegos y actividades que promuevan
nuevas amistades entre los niños. Asegúrese de coordinar
su tiempo para ser voluntario con el maestro de su hijo o el
director de la escuela.
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3. Sea un buen ejemplo de bondad y liderazgo. Sus hijos aprenden
mucho sobre las relaciones viéndolo a usted. Cuando se disgusta con
un camarero, un empleado de ventas, otro conductor en la carretera, o
incluso con su hijo, usted tiene la gran oportunidad de modelar técnicas

4. Aprenda los signos. La mayoría de los niños no le dicen a nadie

para evitar el recreo o las actividades de la escuela; el tratar de llegar

observar sus interacciones sociales para determinar si sus sospechas son
ciertas. Hable directamente con el niño acerca de la situación.

5. Crear hábitos saludables contra la intimidación a temprana edad.
en sus hijos, tan pronto como estén en edad preescolar. Enseñe a sus

su niño a entender cómo se siente al ser el receptor de estas acciones

juego limpio y esperar su turno son habilidades críticas para las buenas
relaciones entre los niños. Los niños también necesitan aprender cómo

ayudar a su hijo practicando cómo debe actuar en estas situaciones. Y la
en preescolar y en grados menores de la primaria.

6. Ayude a la escuela de su niño a reducir la intimidación de manera
Si sus hijos han sido intimidados o no, usted debe saber lo que su
escuela está haciendo para enfrentar la intimidación. Las investigaciones
mejor los programas educativos que ayudan a crear un clima social sano

director y abogue por el cambio.

7.

Sus hijos
necesitan escuchar de forma explícita,que NO es normal o tolerable
intimidados. Asegúrese que sus hijos sepan que si son intimidados
físicam, verbal, o socialmente en la escuela, por un hermano, en su
vecindario, o en el Internet, es importante que le informen a usted y

ese comportamiento es perjudicial para otros y no es aceptable. Usted
puede ayudar a sus hijos a encontrar otras maneras de ejercer su poder
con ellos, con sus profesores y directores para aplicar un plan de bondad
en la escuela.

8.

Las investigaciones

medidas para actuar, pueden tener un poderoso efecto positivo en la

que vieron.

9. Enséñele a su niño acerca de la intimidación por el Internet.
Los niños no se dan cuenta que la intimidación por el Internet incluye:
el envío de mensajes groseros, vulgares y/o de mensajes e imágenes
amenazantes; del emplazamiento de información sensible o privada sobre
esa persona, e intencionalmente excluyendo a alguien de un grupo en el
Internet. Estos actos son tan nocivos como la violencia física y no deben
ser tolerados. Sabemos por las investigaciones que entre más tiempo
víctima de la intimidación por Internet; por eso, limite el tiempo que pasan

10. Corrala voz de que la intimidación no debe ser una parte normal
de la infancia.Algunosadultosdudanenactuar cuando observan o
es una fase típica de la infancia que debe ser soportada y que puede
ayudar a los niños a”endurecerse”. Es importante para todos los adultos
comprender que la intimidación no debe ser una parte normal de la
infancia. Todas las formas de intimidación son perjudiciales para el autor,

el abuso de sustancias, la violencia familiar y comportamiento criminal.

programas después de la escuela, consejeros de campamentos y los
líderes espirituales que usted conozca. La intimidación es un enorme
problema, pero si todos trabajamos juntos, es uno que podemos combatir.

