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2. Aclárele que usted toma seriamente los actos de
molestia o intimidación y que no tolerará dichos
comportamientos.

1. 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 sus hijos
procederán de manera correcta con los demás.

3, Desarrolle reglas claras y coherentes dentro de
su familia para el comportamiento de sus
hijos/hijas.
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4.Pase más tiempo con sus hijos, supervise cuidadosamente sus

actividades, conozca sus amigos, permítale que vayan a su casa, esté

atento cómo pasan su tiempo libre.

5. Promueva los talentos de sus hijos alentándolos a participar de

actividades sociales (tales como clubes, lecciones de música, formar

parte de un equipo deportivo, etc.) ,,

6. Envié mensajes claros a sus hijos de que sus actos de molestia o

intimidación deben cesar.

7. Si usted y/o sus hijos necesitan ayuda adicional, hable con un

psicólogo y/o profesional de salud mental.

IMPORTANTE: ¡ESCUCHE A SU HIJO!
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1. Felicite a su hijo(a) por su valentía al
hablar con ustedes de lo que está
sucediendo. Recuérdele que no está solo,
muchos niños(as), adolescentes, también
sufren agresiones de sus compañeros(as) en
algún momento, pero que juntos podrán
solucionarlo.

3. Averigüe todo lo que pueda sobre las
tácticas de molestia o intimidación que están
usando contra su hijo(a).

2. Escuche con atención lo que su hijo(a)
relata sobre el incidente de molestia o
intimidación. Pídale que le describa quién
estuvo involucrado y cómo, dónde y cuándo
tuvieron lugar cada uno de los episodios.
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6. No culpe a su hijo(a) por ser molestado(a). No
suponga que él o ella ha provocado las agresiones.
• No diga: “¿Qué hiciste para irritar al otro”.

Tome esto como una oportunidad para reflexionar
sobre su propia “cultura familiar”. Es decir,
pregúntese: “¿Aprendió mi hijo(a) a recurrir a la
violencia o a callarse ante las agresiones de los otros?”

Recuerde que si usted cree que es necesario que su
hijo(a) cambie algunas conductas, usted mismo debería
revisar algunas actitudes y valores.
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