
CONSTRUYO MI VIDA CON 
PASO SEGURO. 

Por  
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La adolescencia trae consigo mayores libertades, ya que como estás 
más grande puedes tomar decisiones por ti mismo, hacer algunas 
actividades sin la compañía y vigilancia de tu familia, regresar un poco 
más tarde a casa. Pero todo esto implica también mayores 
responsabilidades porque necesitas aprender a establecer límites a tu 
libertad, medir los riesgos, tomar buenas decisiones considerando lo que 
necesitas y lo que te conviene. También requieres aprender a decir  

ante situaciones que vulneran tu seguridad y bienestar, a elegir tus 
amigos y las actividades que realizas. 

Todo ello te permitirá construir tu vida con paso seguro y vivir la 
adolescencia con intensidad, divirtiéndote, explorando tu potencial, 
aprendiendo mucho, teniendo experiencias dignas de recordar, pero 
sIn enfrentar riesgos innecesarios o situaciones que pongan en peligro tu 
vida, dignidad, libertad e integridad física. 

VIVIR UNA ADOLESCENCIA INTENSA, PERO SIN RIESGOS 



LO QUE ME PROTEGE Y LO QUE ME PONE EN RIESGO 

En la Institución me protege: Tener confianza en mis maestros, poder 

conversar con ellos sobre mis problemas, que se preocupen por mi y me 

den consejos. Que existan normas claras y se apliquen con justicia, que en 

el colegio se escuche a los estudiantes cuando denuncian violencia y otros 

riesgos, que se tome en cuenta nuestra opinión al tomar decisiones y que los 

maestros estén en constante comunicación con las familias para resolver los 

problemas. 

 

Me pone en riesgo: Que la institución sea un desorden, que no se respete a 

los profesores, ni las reglas, que no sea atractivo lo que aprendo en ella, la 

falta de apoyo (no de alcahuetería) por parte de los maestros, la existencia 

de conductas antisociales, tolerancia a conductas negativas, la violencia 

en la escuela y la intimidación entre pares. 



LA FAMILIA 

Me protege: El amor, la comprensión, el apoyo (no la justificación) y la 

comunicación, que cuente con adultos responsables en los que 

confíe, que existan normas aplicadas con justicia, que mi familia 

tenga hábitos saludables, me estimulen para dar lo mejor de mí, 

tenga confianza en que lograre las metas, me enseñe a cuidarme y 

tome en cuenta mi opinión al tomar decisiones . 

Que mi familia me crea y me proteja si estoy en riesgo. 

 

Me pone en riesgo: Que en mi familia haya violencia, que no me 

cuiden ni me pongan atención, que se falten al respeto, que mis 

familiares siempre estén ocupados y no dediquen tiempo para estar 

conmigo, que no existan límites y las normas a veces se apliquen de 

una manera y otras veces de otra. 



LA INSTITUCION ES MI SEGUNDO HOGAR QUE VIVO EN 
COMUNIDAD 

Sin embargo, no es fácil compartir un espacio muchas horas y 
cinco días a la semana con un grupo, debido a que suelen 

aparecer conflictos y a veces no resulta sencillo resolverlos. Pero 
sin duda, lo más importante es el grupo de amigos y amigas! 
Lamentablemente, hay personas que no pueden disfrutar de un 

grupo de amigos o amigas porque son discriminadas. Por eso, es 
importante tener en cuenta que, a pesar de existir diferencias, 
todas las personas tienen los mismos derechos, y en el caso de 
los y las jóvenes, especialmente son importantes el derecho a 
estudiar, a ser protegidos y protegidas de la violencia y a no ser 
discriminado o discriminada de ninguna manera.  



Seguramente, el diálogo, la creatividad y el respeto por el otro/la otra 
podrán ayudar a establecer acuerdos cuando aparezca un problema 
en el grupo.  
 
Un punto que es importante recordar: los conflictos siempre se pueden 
resolver de manera no violenta, evitando la discriminación y el daño. 
 
Un compañero o compañera tiene el mismo derecho que todos a 
poder estudiar en un clima tranquilo, a hacer amigos y amigas, y a 
tener su forma de ser y de pensar. Aceptarse y aceptar al otro es 
fundamental, no solo en la escuela, sino en la vida.  



¿ACOSO ESCOLAR? 
Es agredir o humillar a otra persona de forma repetida. Insultar, 

divulgar rumores, herir físicamente o emocionalmente, e ignorar a 

alguien. 

Formas de bullying entre pares:   

Puede ocurrir a través del celular, en persona, por escrito, en la 

escuela, en el barrio, en algún transporte o en otros espacios donde 

los estudiantes se encuentran con frecuencia, como las redes 

sociales. Sea donde sea, el bullying no debe permitirse. Es 

inaceptable 
 

Los/las que hacen bullying molestan a los más vulnerables. Apuntan a 

quienes son diferentes, porque no usan ropa de moda o porque 

forman parte de una minoría social o racial.   

Los acosadores molestan a compañeros y compañeras que se están 

desarrollando y son torpes con su cuerpo, a quienes tienen 

sobrepeso, y hasta a los más estudiosos o muy tímidos.  



No necesitan mucho para inspirarse si tienen la 
intención de herir, humillar o dejar de lado a 
alguien de su círculo de amigos o amigas. No 
solo se humilla a los que son atacados, 
también afecta a los testigos cercanos, 
especialmente si ellos/ellas no saben qué 
hacer al respecto. En la mayoría de los casos, 
el acosado o la acosada permanece callado 
ante el maltrato al que está siendo sometido. 
Esta situación intimidatoria produce angustia, 
dolor y miedo. 

El bullying se sostiene en el tiempo, ocurre con frecuencia y siempre 

existe la intención de molestar o humillar al que sufre. Es una 
violencia gratuita. 



El bullying es un problema porque trae consecuencias 
negativas para todos los involucrados, no solo para él o 
la que es agredido/a. Todos los que son parte de este 
problema se sienten afectados: el que es molestado o 
amenazado, el que molesta, y también los que ven esta 
situación y son testigos de ella, sobre todo cuando no 
saben qué hacer al respecto, o tienen miedo de que los 

molesten o “dejen de lado” si se animan a intervenir. 
Nunca hay motivos para convertir en víctima a alguien 
solo por  ser diferente.  



El/la que es acosado o acosada 

Es aquel niño, niña o adolescente, que es blanco de 
comportamientos de molestia o intimidación. Puede exhibir signos 
de: 
• Baja autoestima o autoimagen negativa. 
• Bajo rendimiento escolar. 
• Sensaciones de rabia y temor. 
• Fobia y ausentismo escolar. 
• Pesadillas e  insomnio. 
• Depresión y ansiedad. 
• Desconfianza en las relaciones sociales. 
• Desconfianza en los adultos por su intervención inadecuada. 
• Sentimiento de culpa por ser agredidos. 

• Problemas de salud. 
• Recurrir a la violencia como forma de defenderse 



Los que son testigos: 

Son aquellos que forman parte del grupo en el que se desarrolla el 

acoso. No participan directamente, pero observan y muchas veces 

actúan pasivamente ante el bullying, porque no saben cómo 

intervenir. Otras veces, incluso, se suman a las agresiones. Si bien no 

son víctimas directas, también lo padecen y pueden temer ser los 

próximos acosados/as, si expresan su desacuerdo o 

compadecimiento por la víctima, o si no se alían de manera 

complaciente con los “poderosos/as” del grupo.  

Los/las testigos pueden sufrir consecuencias como: 

• Deficiente aprendizaje  sobre cómo comportarse  ante situaciones 

injustas. 

• Exposición, observación  y refuerzo de modelos  inadecuados de  

actuación. 

• Falta de sensibilidad  ante el sufrimiento de  otras personas, ya que  

se produce una des-  sensibilización por la  frecuencia de los abusos. 

• Desconfianza en los  adultos por su  intervención inadecuada. 

• Temor a ser víctimas.  



El o La que acosa 
Es quien deliberadamente hace uso de la fuerza o el poder 
para acosar a otro u otra.  
Esto lo puede llevar a:  
• Involucrarse en peleas. 
• Bajar su rendimiento escolar. 
• Aprender de una  forma distorsionada  cómo obtener sus  
objetivos. 
• Tener actitudes  precursoras de una  conducta delictiva. 
• Trasladar la  agresión a otros  ámbitos. 
• Adoptar el camino de la agresión y de la violencia como 
forma de resolver sus problemas. 
• Expresar sus dificultades sociales o familiares, humillando 
a otro u otra. 



¿Cómo se hace el cyberbullying?  
Se envían SMS crueles,  se difunden falsos rumores o mentiras por e-

mail o en las redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace, etc.), se 
publican videos que avergüenzan a otro/otra, se crean perfiles falsos 
en redes sociales o sitios web para reírse o burlarse de alguien. 
Cuando el bullying usa tecnologías, es muy invasivo y dañino. Los 
mensajes y las imágenes pueden ser enviados durante cualquier 
momento del día, desde cualquier lugar (incluso de forma anónima), 
y son compartidos con muchísima gente. De esta manera, la víctima 
se encuentra expuesta a recibir agresiones  a toda hora, hasta en su 
propia casa. Además, estos comentarios pueden permanecer en 
Internet durante toda la vida. Por eso, es importante que, si te sucede 
algo así, busques ayuda y le cuentes lo que te está pasando a un 
adulto de tu confianza. 



FACTORES PERSONALES QUE ME PONEN EN RIESGO 

La incapacidad de manejar la ansiedad, la angustia, el enojo y la 

depresión. 
 

Mi atracción por el riesgo y la búsqueda de sensaciones nuevas e 

intensas, pensar que no soy responsable de lo que me pasa. 
 

La rebeldía, el desacuerdo con las normas. 
 

Creer que puedo abusar de mi cuerpo teniendo efectos positivos, 

sentir que nada me hace daño ni me afecta y la falta de 

información para prevenir riesgos. 
 

Que mis amigos no estudien ni trabajen, estén involucrados en 

actividades delictivas y me inviten para que participe con ellos. 
 

El ocio, estar sin actividad en el tiempo libre y no poder tener 

actividades creativas para vencer el aburrimiento. 



FACTORES PERSONALES QUE ME PROTEGEN 

Mi capacidad de enfrentar los problemas, de manejar 
emociones, de superar las situaciones difíciles, aprender de los 
errores y pedir ayuda. 
 

Tener actitud positiva ante el futuro, tomar decisiones, plantear 
metas personales. 
 

Resistir la presión, tener buena autoestima y la capacidad de 
comunicar mis ideas y emociones. 
 

Tener la capacidad de disfrutar sin recurrir a otras cosas que me 
hagan daño, tener amistades sinceras con hábitos saludables, 
que no me presionen para hacer lo que no me convienen y nos 
cuidemos mutuamente. 
 

Usar creativamente el tiempo libre: practicar deporte, divertirme 
sanamente y realizar actividades culturales. 



RECORDEMOS 

Un grupo de amigos y amigas tuyos molesta en  forma 
permanente a un compañero del grupo. Le hacen  bromas 
pesadas, lo empujan al salir del salón, le  quitan sus cosas. Tú… 

a. Observas la situación, pero no te metes. No estás de acuerdo 
con este tipo de actitudes. 
b. Te sumas a las agresiones. Si no lo haces, podrías quedar 
fuera del grupo. 
c. Intervienes cuando lo molestan, y les pides a tus amigos que 
dejen de hacerlo porque no está bien. 



Un compañero habló con uno de los profesores  y le contó 
que una chica está sufriendo el maltrato de  algunos 
compañeros ¿Qué piensas? 

a. Creo que es un sapo que va con el cuento a los profesores. 
b. Me parece necesario en este caso pedir ayuda a un adulto. 
c. Me parece que si la chica necesita ayuda, debe pedirla ella 

misma. Los de afuera no debemos meternos. 



Para ti el bullying es... 

a. Algo normal que pasa mientras crecemos. 
b. Una broma, un juego. 
c. Es un abuso y causa dolor. 



A diario, tus compañeros te molestan y te amenazan con  

golpearte si no haces lo que ellos dicen. Tú... 

a. Hablas con tus padres o con alguna persona de confianza 
para que te ayuden. 
b. Te aíslas, tratas de pasar desapercibido. 

c. Agredes a tus compañeros y muchas veces terminas a los 
golpes con ellos. 



¿A quién afecta el bullying?  

a. A los niños, niñas o jóvenes que sufren el bullying. 
b. A los niños, niñas o jóvenes que lo ven, los testigos. 
c. A los que atacan. 

d. A todos. 



¿Cuáles son algunas de las consecuencias del bullying?  

a. Sentir miedo. 
b. Abandonar la escuela. 
c. Bajas calificaciones. 

d. No tiene consecuencias. 


