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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref: Hablemos de Bullying 2 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

 

En el artículo anterior ya conversamos acerca de que es el Bullying, ahora veremos el rol de la 

familia y como acompañar y prevenir estas situaciones tan traumáticas para nuestros hijos. 

 La Familia como fuente de apoyo emocional incondicional. Se trata de aceptar y amar a 

nuestros hijos por lo que son y no por lo que hacen. Respetarlos y apoyarlos. 

 Vínculos basados en confianza y seguridad: Comienza a desarrollarse a partir de las 

primeras relaciones con los adultos significativos. 

 Reparto de tareas equilibradas en casa: Todos son capaces de hacer todo, sin modelos 

sexistas. Se los debe involucrar desde pequeños adecuando la actividad según su 

capacidad. 

 Responder a las demandas de atención de los niños: Con sensibilidad y coherencia, esto 

les ayuda a desarrollar un modelo empático. 

 Trasmitamos mensajes positivos: Las palabras tienen un gran poder para comunicar 

amor. Cuando un niño/a recibe palabras de cariño, de elogio, lo estamos ayudando a 

interiorizar estas afirmaciones y que aprenda a autorregular y a controlar, su propia 

conducta. 

 Anticipando y ofreciendo alternativas: Situaciones difíciles vamos a atravesar todos y 

nuestros hijos no están exceptuados. Pero debemos ser capaces de prever situaciones y 

ofrecerles alternativa posible. Con un buen acompañamiento somos capaces de ser muy 

creativos aun cuando no lo sepamos. 
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Les compartimos una breve infografía para conversar en familia. 

 


