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Radical 
Programa para la Prevención del Bullying para los Alumnos del 6to-12vo Grado 

 

¡Los estudiantes tienen el poder Radical para marcar una diferencia positiva en el mundo que les 
rodea! En este programa, los estudiantes aprenderán a tener una perspectiva radical, palabras y 
acciones para trabajar juntos para detener el bullying en sus escuelas. Este programa está 
diseñado para alcanzar los corazones y las mentes a través de historias reales e ilustraciones 
poderosas para llevarlos del bullying a ser “up-standers”. 
 

Esquema del Programa de una Hora 
 

Porciones del programa serán omitidas si se cuenta con menos de una hora.  
 

Vea el “Panorama más Amplio” 
A través de lecciones objetivas, los estudiantes aprenden que tan difícil es entender el dolor que otros experimentan 
sin poder ver la “Panorama más Amplio” 
A través de historias emotivas, los estudiantes son retados a dar un paso hacia atrás y ver el “Panorama más Amplio” 
de aquellos estudiantes que han sufrido bullying. Todos estos demuestran el poder de tener una perspectiva radical.  
 

Bullying 
Los estudiantes aprenden el poder de las palabras, al recibir la definición de bullying. 
El Bullying puede ser diferente para niños y niñas- para los varones puede ser más físico, para las niñas puede ser 
más emocional y verbal. 
El Bullying tiene un impacto negativo en la salud física, emocional y mental de todos los que están involucrados.  
 

Cyberbullying 
El Cyberbullying utiliza tecnología de hoy en día para enviar mensajes que pueden ser más fuertes y ser más duraderas 
que las palabras habladas. 
Advertencia: De acuerdo con el FBI, lo que usted envía puede ser recuperado. Un “árbol telefónico” muestra cuán lejos 
puede ser enviado un mensaje de texto o una entrada en un sitio web. 
Los estudiantes aprenden los pasos a tomar si son el blanco de cyberbullying. 
 

Suicidio (no se incluye en la versión del 6to grado) 
El suicidio es la 2nda causa de muertes entre jóvenes de 10-24 años. 16 jóvenes se suicidan diariamente. 
El bullying y el Cyberbullying pueden contribuir a las dificultades emocionales, e incluso el suicidio. 
Un video cuenta la historia de David Molak, un joven de 16 años que fue víctima del cyberbullying quien acabo con 
su propia vida. 
 

No estás Solo(a) 
Los estudiantes escuchan historias de personas famosas que una vez sufrieron de bullying, pero quienes vencieron 
los retos para convertirse en personas exitosas. 
“Yo nunca jamás he…” – Juego ilustrando que todos pueden entender lo que se siente sufrir de bullying. 

 
Como detener el Bullying- Conviértase en un “Up-Stander” 
Transforme a los observadores en Up-Standers- este es el poder de las acciones. 
No sea un espectador. Reporte lo que está ocurriendo. Eso no es ser chismoso- es buscar ayuda. 
Sea asertivo y dígale a la persona que se detenga. 
 

Actos Radicales de Bondad 
Los Actos radicales de bondad son deliberados y dirigidos- con un propósito específico, hacia una persona en 
específico. 
Los estudiantes son retados a vivir sus vidas en una manera que otros se sentirán bien que ellos están en la escuela.  
“Haz sonar tu propia bocina”- los estudiantes son separados en 2 equipos y participan un juego interactivo para repasar 
los puntos que fueron ilustrados a través del programa. 
 

Encuesta             
Una encuesta voluntaria y anónima se ofrece al final del programa.  
Aim for Success envía los resultados y comentarios de la encuesta de regreso a la escuela.  
 


