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1. Al que ofende o agrede o hace una broma pesada, enséñale EMPATÍA con tu ejemplo:  

Cambia: 

 “Por tu culpa está llorando” 
 “Eres un(a) grosero(a)” 
 “¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? 

             Estas frases buscan recriminar y solo cultivan vergüenza y culpa. 

             En lugar de eso dígale: 

          “Mira su cara. Su cara hizo así (modela). Eso te está diciendo NO ME GUSTA, PARA “. 

           Esta frase le ayuda a cultivar EMPATÍA, al leer las expresiones no verbales y descifrar 
las emociones de los demás. 

2. Al que recibe la ofensa/ agresión o burla, enséñale ASERTIVIDAD con tu ejemplo: 

Cambia: 

 “No te lo tomes a mal, solo está jugando” 
 “No es para tanto” 
 “Mejor no digas nada, no vale la pena” 

 
 

Estas frases buscan minimizar el sentir y los desconectan de su poder personal para 
poner límites. 
 
En lugar de eso dígale: 
 
“¿Te gustó? Entonces usa tu gran voz y dile: “PARA, no me gusta que hagas eso”. Que 
tu voz suene como la mía”. 
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2. GARANTIZAR UNAS 

CONDICIONES MÍNIMAS.  

2. GARANTIZAR UNAS 

CONDICIONES MÍNIMAS.  

 Estas frases buscan empoderarlos(as) para que pongan límites y usen su voz cuando algo 
no se sienta bien. 

3. A los que observan la situación de acoso o bullyng, enséñales ALTRUISMO con tu ejemplo y 
a decir NO a las injusticias. 

Cambia:  

 “No es contigo” 
 “No te metas donde no te han llamado” 
 “Que lo resuelvan ellos(as)” 
 “No te juntes con ellos(as)” 

 

Estas frases cultivan indiferencia y apatía ante las injusticias. 
 
 
En lugar de eso dígale: 
 
“¿Cómo crees que podrías ayudar tú? (si no sabe le damos ideas). 
 
 

Esta frase le ayuda a frenar la agresión de los demás y ser parte del cambio. 
 
 
En nuestras manos está dejar de NORMALIZAR el abuso y prevenirlo desde casa. 
 

BULLYNG POR LOVING 
 

No nos olvidemos que la Comunidad Educativa Agustiniana está integrada por alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados(as), profesionales de la educación, asistentes 

de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales  Es “… una 

comunidad de comunidades , ambiente donde se desarrolla la persona, se busca la 

verdad y se dialogan los problemas; teniendo como fundamento a Cristo y como 

objetivo común acompañar y apoyar la formación de nuestros estudiantes, siendo 

testigos, modelos y animadores en la internalización de normas, valores y actitudes para 

la construcción de sus proyectos de vida”(del Ideario de los Colegios Agustinos en Chile, 

2008). 


