
 

          # ELIJO SER TESTIGO 

NO MÁS BULLYING 
Cuando se produce una situación de acoso escolar se instaura 

una especie de sombras amparadas por la Ley del Silencio, las cuales evitan que 

ninguno de los protagonistas denuncie, por TEMOR a recibir más golpes, a no ser 

aceptado, a ser tildado de “copuchento, sapo, espinita”, etc, y solo por aportar con 

un testimonio que incluso puede salvar vidas. 

Los agresores necesitan ese silencio para seguir desarrollando las conductas 

violentas, agresivas e inadecuadas y así ir validando estas conductas como 

normal.  

Muchas veces los agresores ocupan los medios digitales para provocar daño, temor, 

amedrentamiento , violencia, etc. en contra de otros, es por ello, que las redes sociales juegan 

un rol relevante. Insultar, agredir y denostar por WHATSAPPS, FACEBOOK, INSTAGRAM, 

TWITTER y otros, esta tan grave como un golpe o hacer ese daño de forma presencial. 

Ser espectador de una situación de acoso escolar, participando en ella o no, conlleva una serie 

de efectos negativos que se perpetúan en el tiempo, es por ello, la importancia de transformarse 

en un actor activo promoviendo siempre el buen trato, la empatía, solidaridad y respeto. Desde 

este punto es donde la denuncia a un adulto, profesor (a), psicólogo (a) u otro, nos permite apoyar 

al compañero o compañera que lo está pasando muy mal. 

Es importante como familia, colegio y sociedad, ir entregando herramientas para que nuestros 

niños y niñas, no sean indolente ante una situación inadecuada…”unos pocos no pueden 

ser más que muchos”. 

¿Qué debo tener claro para aportar? 

NRO 1: Si eres Víctima de Bullying…NO ES TU CULPA. 

NRO 2: Si eres Víctima de Bullying…CUENTALE A ALGUIEN.  

NRO 3: DENUNCIA lo que ves. 

NRO 4: La VIOLENCIA no se combate con violencia. 

NRO 5: En caso de MALTRATO tolerancia cero. 

NRO 6: Si no eres parte de la solución, eres parte del PROBLEMA. 

Los espectadores o testigos del bullying son el motor de la erradicación del acoso, ya que, 

permiten apoyar con su denuncia a un compañero o compañera que piensa que no hay otra salida 

que simplemente AGUANTAR y CALLAR. 

Es por ello, que la principal tarea de los adultos es educar y mostrar a los niños 

o niñas el poder que tenemos para detener las conductas de aislamiento y 

hostigamiento, a las que se ven sometidas las víctimas del acoso escolar y 

fortalecer junto al colegio habilidades sociales y aspectos valóricos que 

permitirán desarrollar destrezas al momento de relacionarse con los demás. 

Eduquemos para un mundo mejor…erradiquemos lo que nos hace daño.               
Te invitamos : https://www.youtube.com/watch?v=D5h-Q32v7sg 


