
Lo importantedel testquedesarrollóSeligman
yqueestádisponiblede forma libreen internet
del Via Institute on Character (www.viacharac-
ter.org) es que quien lo responde puede cono-
cer cuál es su perfil de fortalezas.

Cada ser humano tiene un perfil único, se-
ñala la introducciónde este test para el que es
recomendable responder en compañía de un
adulto, recomienda Chávez.

Salir bajo en algunas fortalezas no es pa-
ra desanimarse, sino para saber que son áreas
en las cuales, si así lo desea la persona, deben
trabajarsemás.

“Es buscar un punto en el que le hagas ver
al niño que tiene áreas de oportunidad, pero
que va bien en el proceso”, dice Chávez, direc-

tor de tecnología para el aprendizaje de Tec-
Milenio, con certificaciones en psicología y or-
ganizaciones positivas.

“Es una herramienta para que el niño cam-
bie esa visión de ‘me equivoqué en esto, pero
hay otras cosas en las que soy bueno”.

Utilizar estaherramientaen línea, además
de otras estrategias en las que el niño descu-
bre lo que lo hace único, ayudan a dos cosas,
señala Chávez. Por un lado, le construye una
especie de escudo emocional para evitar caer
en un círculo de bullying, ya sea como víctima,
victimario o testigo, o bien, para dibujar una
sonrisa en su rostro.

“Hayniñosquesesorprendendescubriendo
queentresusfortalezasestáelperdónoelamor”.

DANIEL SANTIAGO

E sta semana diversos colegios en Monte-
rrey participarán en The Great Kindness

Challenge (El gran desafío de la amabilidad),
una iniciativacontraelbullyingquehacealgu-
nosañosnacióenEstadosUnidosyqueseha
expandidoendiferentesescuelasdelmundo.

Entre ellas está el San Roberto Interna-
tional School, que va por su segunda edi-
ción de este evento en el que los niños y sus
familias deben realizar retos con los cuales
desarrollar la empatía, la generosidad y la
amabilidad con el otro.

Son actividades básicas que se busca
se conviertan en hábitos, como compartir
algúnalimentocon losvigilantes,darelpaso
al manejar, ser discretos y parar los chismes.

“Tienequeverconestapartedeempatía,
donde cuido al otro yme cuido amí, donde

valoro al otro y donde incluyo”, dice Diana
Garza, directora del campus Valle Alto.

“Lo que se ha vivido últimamente es un
reflejotristementedelaCiudadyesunhecho
que tenemos que estar atentos”, comenta
sobre la tragedia en Torreón y las amenazas
endiferentesescuelas, “estaratentos implica
cuidarnosunosaotros, el queme importael
queestásentadoconmigo,quemeimportan
todos mis alumnos, que si alguien está rele-
gado o está pasando por alguna situación
complicada ¿cómome acerco y le ayudo?”.

La organización de The Great Kindness
Challengeofreceensusitiowebtodauna lista
de acciones recomendadas para los niños se-
gúnsuedad.Tambiénparalospadresdefamilia.

Aunquesetratadeunafiestapor laama-
bilidad que iniciará mañana y terminará el
viernes, lo que se busca, apunta Garza, es
que los niños lamantengan el resto del año.

LA AMABILIDAD
TAMBIÉNFORTALECE

Checa tu perfil

z La intimidación y el abuso ocurren cuando
un estudiante dice o hace cosas a propósito
que hieren a otro estudiante.
z Es común que estos actos se repitan y que al
estudiantemaltratado se le dificulte defenderse.
z El abuso puede darse demuchas formas, tales como
golpear, insultar, provocar, rechazar, amenazar, poner
apodos ofensivos, hacer circular rumores falsos, enviar
mensajesmaliciosos por teléfono, celular, internet.
z No se considera intimidación o abuso cuando dos
estudiantes con igual fuerza o poder discuten o pelean.

Fuente: OLWEUS Bullying Prevention Program

A tomar
en cuenta
El SanRoberto International

School se apoyaenelOLWEUS
BullyingPreventionProgram

para ayudar a suspadres
de familia a identificar

loquees ynoes el bullying.
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18 COLEGIOS


