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El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas,
intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente,
adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros.
La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su
poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos,
agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio
a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la
mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir
dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que, en algunos casos,
puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.
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En el acoso escolar intervienen los agresores, las víctimas y los
testigos, es decir, los alumnos, docentes u otros miembros de la
comunidad estudiantil que presencian las agresiones hacia las
victimas.

- Debemos mantenernos serenos y tranquilos, aunque
sabemos que esto es difícil. Tenemos que contenernos y
apoyar psicológicamente al niño, niña, adolescente y/o joven.
- También es importante escuchar y no poner en entredicho
ninguna de sus palabras.
- Evitar sentimientos de culpa por no habernos dado cuenta
antes.
- Bajo ningún concepto tomarnos la
justicia de nuestra mano y mostrar
una actitud violenta con el colegio o
con el agresor, si conocemos su
identidad.
- Animar a que denuncie la situación
frente a sus profesores y, si fuera
necesario, frente a la autoridad
policial. Para eso antes hay que
evaluar al niño junto con un
profesional (pediatra/psicólogo) para
ver su grado de ansiedad y su estado
mental.
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SABIAS QUE...

Ls campaña UNETE para
poner fin a la violencia
contra las mujeres, ha
proclamado el dia 25 de
cada mes como "DIA
NARANJA", un dia para
actuar , generar
conciencia y prevenir la
violencia contra las
mujeres y las niñas.
CERO
VIOLENCIA
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DIA NARANJA

cero
violencia

El dia naranja tuvo su origen por los asesinatos de las
hermanas Patria, Minerva y Maria Teresa Mirabal, por
orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en Republca
Dominicana, el 25 de Noviembre en 1960.
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UN DÍA COMO
HOY
9 de mayo
dia
internacion
al del
calcentin
perdido
16 de mayo
Dia internacional de
la convivencia en paz

2 de mayo
Dia internacional
contra el bullyng o
el acoso escolar
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29 de mayo Dia
internacional
del personal
de la paz de
las naciones
unidas

15 de mayo
Dia
internacional
de las
familias
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MI EXPERIENCIA
HABLA
Yil Felipe Wood es de origen cubano, socióloga con maestría y
especialidad en psicología infantil, actualmente trabaja en
Fondo para los niños de México como asesora en temas de
protección a la niñez.
Su motivo principal de estar en donde ahora se encuentra es
poder contribuir a que los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes sean ejecutados y respetados, ya que
en la actualidad existe una lucha constante de poder lograr
que los niños y niñas puedan ejercer y conocer sus derechos y
la importancia de saber lo que no se debe permitir.
En una pequeña entrevista que tuvimos con ella hablamos
acerca

del acoso escolar, y que en su experiencia pueda

orientarnos para conocer más de este tema.
¿Qué opina sobre el acoso escolar?
"Creo que es un tema delicado en el cual se debe de poner más atención
en las actividades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre que
no se queden callados sobre el acoso que sufren. además se debe de
tomar cartas en el asunto ya que cada vez hay más acoso escolar,
principalmente en las escuelas que no se tiene información sobre esta
problemática, ya que lo ven como algo normal y no como el verdadero
problema que está siendo."
¿Cuál cree que es la mejor estrategia para reducir o evitar el acoso
escolar?
"En mi opinión la mejor estrategia para recudir el acoso escolar es que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes no se queden callados y hablen con
las autoridades pertinentes sobre lo que están sufriendo."
PÁGINA 8

NUESTROS DERECHOS,
NUESTRA VOZ

Ante la contingencia, ¿Qué recomendaría para que no
se sufra de acoso escolar?
"Por lo mismo de la pandemia los maestros no saben
lo que han pasado los alumnos en casa o con otros
compañeros entonces como tip les diría a los
maestros que hablaran con sus alumnos, existiera
ese acompañamiento alumno-maestro para conocer
si está pasando algo tanto en casa como con otros
compañeros,"
Aparte del acoso escolar, ¿Qué otros tipos de
violencia conoces que han aumentado durante la
pandemia?
"Pues han aumentado la violencia intrafamiliar, la
violencia hacia las mujeres, entre otros tipos de
violencia que han aumentado por la pandemia pero
saberlos todos es algo muy poco probable.''

"Es muy importante tomar en cuenta la opinión de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes sobre sus derechos, ya que ellos
nos podrían dar más ideas desde su perspectiva, pues ellos
son los que sufren el problema en cuestión."
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Respuestas de la
Edición 4

Para esta edición te dejamos cuentos acerca del bullying,
para leerlos en familia y compartirlos, hasta abajo de cada
cuento encontrarás actividades para reforzar lo leído
Dale click al titulo del cuento que quieras leer

1. Sara, la coja.
2. El orejón.
3. El chivato de la clase
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