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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 socio-
económicos 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 

EF�DPNVOJDBDJØO�FmDB[��`/P�MP�BSSVJOF�QFSEJFOEP�TV�UFNQFSBNFOUPþ�$BEB�
WF[�RVF�IBCMB�DPO�PUSB�QFSTPOB�EF�VOB�NBOFSB�FOPKBEB�P�BCVTJWB�MF�FTUB�
FOTF×BOEP�B�TV�IJKP�RVF�MB�JOUJNJEBDJØO�FT�UPMFSBCMF�

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

	FTQFDJBMNFOUF�B�VO�BEVMUP
�RVF�IBO�TJEP�JOUJNJEBEPT��1PS�MP�UBOUP�FT�
JNQPSUBOUF�RVF�MPT�QBESFT�Z�MPT�NBFTUSPT�BQSFOEBO�B�SFDPOPDFS�MPT�
TJHOPT�EF�RVJFOFT�TPO�WÓDUJNBT�GSFDVFOUFT��MB�QÏSEJEB�EF�QFSUFOFODJBT�
QFSTPOBMFT�MBT�RVFKBT�EF�EPMPSFT�EF�DBCF[B�P�EPMPSFT�EF�FTUØNBHP�
para evitar el recreo o las actividades de la escuela; el tratar de llegar 

B�MB�FTDVFMB�NVZ�UBSEF�P�NVZ�UFNQSBOP��4J�TPTQFDIB�RVF�VO�OJ×P�FTUÈ�
TJFOEP�JOUJNJEBEP�IBCMF�DPO�FM�NBFTUSP�EFM�OJ×P�P�CVTRVF�VOB�NBOFSB�EF�
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. 
"ZVEF�B�EFTBSSPMMBS�IÈCJUPT�DPOUSB�MB�JOUJNJEBDJØO�Z�MB�WJDUJNJ[BDJØO�
en sus hijos, tan pronto como estén en edad preescolar. Enseñe a sus 

IJKPT�MP�RVF�OP�TF�EFCF�IBDFS��OP�B�MPT�HPMQFT�FNQVKPOFT�CSPNBT�
EJDJFOEP�iOB�OB�OB�OB�OBw�P�B�TFS�NBMEPTP�DPO�MPT�EFNÈT��"ZVEF�B�
su niño a entender cómo se siente al ser el receptor de estas acciones 

	QPS�FKFNQMP�i{$ØNP�DSFFT�RVF�UF�TFOUJSÓBT�TJ�UF�QBTBSB�B�UJ w
��&TUBT�
FTUSBUFHJBT�QVFEFO�NFKPSBS�MB�FNQBUÓB�QPS�MPT�EFNÈT��*HVBMNFOUF�P�NÈT�
JNQPSUBOUF�FOTÏ×FMF�B�TVT�IJKPT�RVÏ�IBDFS���MB�CPOEBE�MB�FNQBUÓB�FM�
juego limpio y esperar su turno son habilidades críticas para las buenas 

relaciones entre los niños. Los niños también necesitan aprender cómo 

EFDJS�iOPw�mSNFNFOUFZ�DØNP�FWJUBS�TFS�NBMEPTPT�DPO�MPT�EFNÈT��&OTF×BS�
B�TV�IJKP�BDFSDB�EF�RVÏ�IBDFS�TJ�PUSPT�OJ×PT�FTUÈO�BDUVBOEP�NBM��QPS�
FKFNQMP�CVTDBS�B�VO�BEVMUP�JONFEJBUBNFOUF��EFDJSMF�BM�OJ×P�RVF�TF�FTUÈ�
CVSMBOEP�P�JOUJNJEBOEP�i"-50w��TBMJSTF�B�UJFNQP�EF�MB�TJUVBDJØO��1PESÓB�
ayudar a su hijo practicando cómo debe actuar en estas situaciones. Y la 

SFQFUJDJØO�BZVEB��QSBDUJRVF�FTUBT�UÏDOJDBT�QFSJØEJDBNFOUF�DPO�TVT�OJ×PT�
en preescolar y en grados menores de la primaria.



6. Ayude a la escuela de su niño a reducir la intimidación de manera 
HÀFD]� Si sus hijos han sido intimidados o no, usted debe saber lo que su 

escuela está haciendo para enfrentar la intimidación. Las investigaciones 

NVFTUSBO�RVF�MBT�SFHMBT�EF�iDFSP�UPMFSBODJB�i�OP�TPO�FmDBDFT��'VODJPOBO�
mejor los programas educativos que ayudan a crear un clima social sano 

FO�MB�FTDVFMB��&TUP�TJHOJmDB�MB�FOTF×BO[B�EF�MPT�OJ×PT�FO�DBEB�HSBEP�
QBSB�TFS�MÓEFSFT�JODMVZFOUFT�Z�FNQÈUJDPT�QBSB�UPEPT�Z�FM�FOTF×BS�UÏDOJDBT�
EF�SFTJTUFODJB�FmDB[�QBSB�MBT�WÓDUJNBT��4J�TV�FTDVFMB�OP�UJFOF�FTUSBUFHJBT�
FmDBDFT�P�SFHMBT�FTUBCMFDJEBT�QBSF�SFEVDJS�MB�JOUJNJEBDJØO�IBCMF�DPO�FM�
director y abogue por el cambio.

7.�(VWDEOH]FD�UHJODV�HQ�HO�KRJDU�VREUH�OD�LQWLPLGDFLyQ� Sus hijos 

necesitan escuchar de forma explícita,que NO es normal o tolerable 

JOUJNJEBS�B�PUSB�HFOUF�P�TFS�JOUJNJEBEP�P�EFKBS�RVF�PUSPT�OJ×PT�TFBO�
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 

RVF�VTUFE�MFT�BZVEBSÈ��5BNCJÏO�OFDFTJUBO�TBCFS�MP�RVF�TJHOJmDB�TFS�
BCVTBEPS�	NVDIPT�OJ×PT�OP�TBCFO�RVF�FTUÈO�JOUJNJEBOEP�B�PUSPT
�Z�RVF�
ese comportamiento es perjudicial para otros y no es aceptable. Usted 

puede ayudar a sus hijos a encontrar otras maneras de ejercer su poder 

QFSTPOBM�TV�QPTJDJØO�Z�MJEFSB[HP�FO�MB�FTDVFMB��5BNCJÏO�QVFEF�USBCBKBS�
con ellos, con sus profesores y directores para aplicar un plan de bondad 

en la escuela.

8.�(QVpxHOH�D�VX�KLMR�FyPR�VHU�XQ�EXHQ�WHVWLJR� Las investigaciones 

NVFTUSBO�RVF�MPT�OJ×PT�RVF�TPO�UFTUJHPT�EF�MB�JOUJNJEBDJØO�TF�TJFOUFO�
JNQPUFOUFT�Z�SBSBNFOUF�JOUFSWJFOFO��.JFOUSBT�RVF�MPT�OJ×PT�RVF�UPNBO�
medidas para actuar, pueden tener un poderoso efecto positivo en la 

TJUVBDJØO��"�QFTBS�EF�RVF�VO�OJ×P�OVODB�UJFOF�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�
QPOFSTF�B�TJ�NJTNP�FO�QFMJHSP�MPT�OJ×PT�QVFEFO�FGFDUJWBNFOUF�QBSBS�
VOB�TJUVBDJØO�EF�BDPTP�HSJUBOEP�i`"MUPþ�`FTUÈT�JOUJNJEBOEPþw��-PT�OJ×PT�
UBNCJÏO�QVFEFO�BZVEBS�B�PUSPT�TJFOEP�VO�BQPZP�QBSB�MB�WÓDUJNB��OP�
EBOEP�BUFODJØO�FTQFDJBM�BM�OJ×P�BCVTBEPS�Z���P�SFQPSUBOEP�B�VO�BEVMUP�MP�
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 
PUSB�QFSTPOB��QSFUFOEFS�TFS�PUSB�QFSTPOB�DPO�FM�mO�EF�IBDFSMF�EB×P�B�
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 
QBTB�VO�BEPMFTDFOUFT�FO�FM�*OUFSOFU�NÈT�QSPCBCJMJEBEFT�IBZ�EF�RVF�TFB�
víctima de la intimidación por Internet; por eso, limite el tiempo que pasan 
TVT�IJKPT�FO�FM�*OUFSOFU�

10. Corrala voz de que la intimidación no debe ser una parte normal 
de la infancia.Algunosadultosdudanenactuar cuando observan o 
FTDVDIBO�BDFSDB�EF�MB�JOUJNJEBDJØO�QPSRVF�QJFOTBO�RVF�MB�JOUJNJEBDJØO�
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, 
MB�WÓDUJNB�Z�QBSB�MPT�UFTUJHPT��Z�RVF�MPT�FGFDUPT�QVFEFO�EVSBS�QPS�NVDIP�
UJFNQP�IBTUB�MB�FEBE�BEVMUB�Z�RVF�QVFEFO�JODMVJS�MB�EFQSFTJØO�BOTJFEBE�
el abuso de sustancias, la violencia familiar y comportamiento criminal. 
-PT�FTGVFS[PT�QBSB�FOGSFOUBS�FmDB[NFOUF�MB�JOUJNJEBDJØO�SFRVJFSFO�EF�MB�
DPMBCPSBDJØO�EF�MB�FTDVFMB�FM�IPHBS�Z�MB�DPNVOJEBE��5SBOTNJUB�FTUB�MJTUB�
Z�MPT�BSUÓDVMPT�RVF�IB�MFÓEP�B�UPEPT�MPT�QBESFT�NBFTUSPT�BENJOJTUSBEPSFT�
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.


