
 

Qué pueden hacer los padres para prevenir la intimidación o 

acoso 
 

Los padres juegan un papel central en cuanto a prevenir el acoso o pararlo cuando suceda.  

Aquí hay algunas pocas cosas que usted puede hacer: 

 

Enseñar la no violencia     

Enseñe a su hijo (a) a resolver los problemas sin usar la violencia y celebre a su hijo 

cuando él o ella resuelve un problema sin violencia.  Enseñe a su hijo a usar los pasos 

“Stop, Walk, Talk” (Para, Camina, Habla) para resolver los problemas sin el uso de la 

violencia.  

 

Pregúntele a su hijo cómo estuvo su día 

Pregúnteles a sus hijos acerca de su día y escúchelos hablar de la escuela, los eventos 

sociales, sus compañeros de clase y cualquier problema que pudieron haber encontrado. 

 

Aprenda a distinguir los síntomas de la intimidación o acoso 

Usando las hojas de ayuda  “Cuando su hijo es un acosador” y “Cuando su hijo es 

acosado”, aprenda a identificar los síntomas que indican que su hijo (a) puede ser un 

acosador o una víctima de acoso. 

 

Pare la intimidación cuando se produce 

Si usted nota el acoso, párelo inmediatamente, aunque su hijo sea el que esté intimidando.  

Anime a su hijo a ayudar a otros cuando lo necesiten, dándoles el signo de “stop” (para) 

y alejarse. 

 

Tómelo seriamente 

Tome en serio el asunto del acoso o intimidación.  Muchos niños se sienten 

avergonzados de decir que han sido acosados.  Usted puede tener únicamente una 

oportunidad de intervenir y ayudar. 

 



 

 

 

No sea usted mismo un intimidador 

No intimide o acose a sus hijos o a otros en frente de ellos.  Los niños que son 

intimidados en casa, frecuentemente reaccionan intimidando o acosando a otros niños.  

Si sus niños le observan pegarle o ridiculizar a alguien o chismear acerca de alguien, ellos 

probablemente van a seguir su ejemplo. 


