
Díselo a un adulto 

E
s bastante difícil tratar de detener la 
amedrentación por ti solo—o incluso con 
la ayuda de unos amigos. Así que si has 
tratado algunas cosas en la lista y la amedren-

tación continúa, es tiempo de informar un adulto.
A nadie le gusta admitir que han sido intimida-

dos. Y algunos chicos piensan que si se lo dicen 
a un adulto están “abriendo la boca.” Esto no es 
verdad. Los chicos tienen el derecho de sentirse
seguros contra ataques. Y frecuentemente un 
amedrentador tiene más de una víctima—así que si
no se lo dices a alguien, el amedrentador seguirá
intimidando otras personas también.

Empieza por decirles a tus padres lo que está
sucediendo. Muéstrales las cosas que has apuntado.
Pídeles que informen a tu maestra o a tu principal.

Hay cosas que las escuelas pueden hacer para
detener a los chicos amedrentadores—pero no
pueden tomar acción si no saben lo que está 
sucediendo. (Y usualmente los amedrentadores 
son bastante listos para amedrentar cuando no 
haya adulto en las cercanías.)

Si ves a alguien
amedrentado
¿Has visto a a alguien ser víctima de una 
amedrentación? Aquí hay algunas cosas que
puedes hacer:
• Recuerda que no es la culpa de la víctima.

Así que no culpes a la persona por haber sido
amedrentada.

• No dejes a la persona sola. Los amedrenta-
dores tienden a escoger a los chicos que están
solos. Tú y tus amigos pueden impedir la
amedrentación simplemente estando presente.

• Díselo a un adulto. Informa lo que has visto.
• Pídele a tu

escuela si puede
establecer una
manera anónima
de reportar a los
adultos casos de
amedrentación.
Los adultos no
siempre saben lo
que está pasando
si los chicos no
les dicen.

La amedrentación no tiene que ser 
un hecho de la vida. Los adultos no
quieren que esto suceda en la escuela.
Así que si has sido una víctima de un
amedrentador—o conoces a alguien
que lo es—no esperes. Mientras más
pronto actúas, más pronto terminará
la amedrentación.

T
u mamá te sigue dando 

dinero para el almuerzo, pero tú 

no puedes comprar almuerzo. El chico 

que vive en la otra calle ha amenazado 

golpearte si no le das tu dinero. 

Ayer cuando estabas vistiéndote en el gimnasio,

dos otras muchachas empezaron a mugir. Luego, 

te mandaron fotos de vacas por correo electrónico.

Ahora oyes a todo el mundo mugir dondequiera 

que vayas. Tú nunca más quieres volver a la

escuela. 
¿Es que algo parecido te ha pasado a ti?

Entonces has sido la víctima dela intimidación. 

Y no estás solo. Los estudios muestran que hasta

uno de cuatro chicos han sido víctimas de ame-

drentadores en un tiempo u otro.

No tienes que no tienes que seguir siendo una

víctima—y no tienes que aceptar que otras per-

sonas sean víctimas de la intimidación. Aquí está 

lo que tienes que saber sobre la amedrentación.
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¿Qué es la 
amedrentación?
“Amedrentar” es otra forma de
decir intimidar. La amedrentación
puede ser física—uno o más 
estudiantes hieren a otro. Más 
frecuentemente la amedrentación
es verbal e incluye molestias 
persistentes, bromas de 
mal gusto, burlas, 
chismes—sea en 
persona o por medio 
de la Internet. 

No es tu culpa
Los amedrentadores no te molestan por algo que tú
has hecho. El amedrentador te molesta por algo que
él o ella siente. Algunas de las personas intimidan a
otras como una manera de sentirse popular, para 
que otros los vean o para sentirse poderosas. Otras
piensan que es la mejor manera de tratar con 
problemas. Frecuentemente, ellas también han sido
víctimas de la amedrentación. Así que si alguien te
está amedrentando, no pienses que es tu culpa.

No estás 
desamparado
Puede ser que los padres le digan a sus hijos de
luchar contra los amedrentadores. Usualmente,
esto crea más problemas de lo que resuelve. Pero si
estás siendo amedrentado, no estás desamparado.
Aquí hay algunas cosas que puedes tratar:
•  Díselo a un amigo. Pídele a un amigo que te

ayude—es más difícil molestar a una persona
que tiene el apoyo de otra.

•  Da media vuelta y aléjate. Es más difícil
molestar a alguien que no se detenga a
escuchar.

•  Relájate. Los amedrentadores parecen 
enfocarse sobre los chicos que responden a sus
burlas—chicos que lloran fácilmente o que
tienen una tendencia a enojarse fácilmente. Así
que esfuérzate de no mostrar ninguna emoción.
Si es necesario practica mirando en un espejo.
No es muy divertido molestar a alguien que no
parece importarle las burlas.

•  Trata de no estar solo en sitios donde se
encuentren los amedrentadores. Siéntate al lado
de un amigo en el autobús o camina con alguien
a casa.

•  No luches en respuesta. Usualmente, los 
amedrentadores son más grandes y más fuertes
que tú. Si tratas de pelear, puedes salir herido.
Puedes hacer que la situación empeore. O hasta
pueden culparte por haber empezado la pelea.

•  Apúntalo. Mantén un registro de lo que 
suceda—fechas, tiempo, lugares. Escribe 
exactamente lo que el amedrentador diga.
Cuando estés listo a 
decírselo a un adulto, 
tendrás prueba.

Recuerda—las personas 
son más importantes 
que las cosas. Si un 
amedrentador te ataca 
porque quiere tu 
dinero, tus zapatos de 
tenis, o tu camiseta, 
mejor entrégale esas 
cosas que tu vida. 
Una camiseta puede 
ser reemplazada. 
Tú no lo puedes ser.

Cómo lidiar con 
la amedrentación
cibernética 
La amedrentación por internet se ha vuelto muy
común. Los amedrentadores hoy día pueden hacer
correr rumores mucho más rápido por correo o 
mensajes electrónicos o
por medio de sitios
sociales en internet.
Pero simplemente por-
que no puedes enfrentar
al amedrentador cara 
a cara no quiere decir
que estás desamparado.
Si has sido o conoces 
a alguien que haya 
sido víctima de la 
amedrentación en línea:
•  Nunca respondas. Si le mandas un mensaje 

al amedrentador, estás animándolo a que siga
comunicándose contigo.

•  Mantén un archivo. Imprime todo—cualquier
correo electrónico que recibas del amedrentador o
cualquier cosa que veas en el sitio web en relación
con la amedrentación. Anota la fecha y la hora en
que encontraste la información.

•  Recurre a las autoridades. Informa a tus
padres si recibes un mensaje electrónico hiriente.
Si la amedrentación continúa, recurre a los 
oficiales de la escuela o a la policía y muéstrales
todo lo que has imprimido. 
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