
CUANDO VES QUE ACOSAN A 
ALGUIEN...

RECUERDA QUE
o es importante responder en forma positiva    

ante las situaciones de acoso escolar. Responder en   
forma positiva requiere de empatía por todas las partes.

o es importante ponerle un ALTO. Actúa mostrando tu 
desacuerdo. Los adultos deben saberlo. Trata de ofrecer tu 
apoyo. Otros nunca serán tus víctimas de acoso.

o es importante no oponerse a los bravucones ni interferir en 
situaciones que incluyen personas que no conoces.

o andar contando rumores o chismes acerca de una situación de 
acoso escolar ¡también es acoso escolar!

3.8 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su hijo está aprendiendo cómo 
responder en forma positiva ante 
situaciones de acoso escolar y a 
sentir empatía por las partes. Para 
ayudarlo, hable con su hijo acerca de 
lo que aprendió y pídale a él o ella que 
explique cómo la empatía puede ayudar 
a una persona a responder en forma 
positiva al acoso escolar. Comparta sus 
propias experiencias como espectador 
de acoso escolar y explique cómo 
manejó estas situaciones. 

Después de hablar con tus familiares, comparte lo que 
aprendiste respondiendo las siguientes preguntas:

¿Cómo le explicaste la importancia de la empatía a tu 

familia? 
¿Cómo respondieron tus familiares a la  idea de una Promesa Antiacoso  para el hogar? 

Qué hacer cuando 
presencias una 
situación de   
acoso escolar 

¡HAGÁMOSLO!
Comparte lo que aprendiste 

acerca de responder en forma 
positiva ante una situación 
de acoso escolar, y explica 

cómo la empatía es una parte 
importante de la respuesta. 

Comparte tu  
Promesa Antiacoso con tus 

familiares, y conversa con 
ellos acerca de cómo 

todos juntos pueden 
crear una Promesa 

Antiacoso para el 
hogar.

¿En qué formas fue difícil o fácil para ti y tu familia crear una Promesa Antiacoso  para el hogar? ¿Por qué piensas eso? 
¿Cómo se asegurarán tú y tu familia que no se 

produzca ningún acoso en el hogar? 
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