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El bullying, adiciones y vandalismo en menores de edad, es resultado de la falta de capacidad y
atención de los padres para ayudar a sus hijos en su sano desarrollo físico y emocional.
El especialista en seguridad Guy Ben Nun considera tal situación, lo que se suma a la falta de
liderazgo, de buen ejemplo, de comunicación entre la familia.
De esta manera papás o mamás no son ejemplo para seguir, y los muchachos busquen guías en la
calle, en la televisión y en otros personajes.
En entrevista con SEGURIDAD Y PUNTO,
consultado ante los últimos casos de bullying
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registrado en e país, y que generaron la
muerte de un alumno de secundaria en
Tamaulipas, y agresiones difundidas en redes
sociales, el especialista indica que hay
progenitores que no quieren hacerse
responsables de los actos de sus hijos.
Sobre todo, abunda, en adolescentes, a quien
generalmente se les responsabilizada de sus
propios actos negativos, olvidando que se
trata de menores de edad en formación.
El bullying, vandalismo, falta de respeto y
adicciones, es principalmente por falta de
disciplina en casa.
Cuando un niño empieza a comportarse en forma inadecuada, ineficiente, violenta irrespetuosa,
es porque tienen problemas en la casa, y muchas veces ve en los padres ese mismo tipo de
conductas.
“Los niños y son como esponja que absorben todo lo que pasa alrededor de ellos. Un niño no va
a saber que hacer en un determinado momento, pero la frustración se manifestará en otros
momentos de su vida, con déficit de atención en escuela, gusto por escuchar música violenta
depresiva, orinarse en la cama sin son aún pequeños y presentar problemas de sueño”, explica.
Todo eso debe ser tomado en cuenta
“Los deben poner atención realmente de lo que está pasando en la vida de sus hijos, con quien
gusta reunirse, ayudaros a tener un equilibrio en su vida, con supervisión y disciplina”.
DISCIPLINA
El especialista, quien se dedica a dar asesoría en materia de seguridad, menciona que es la falta
de disciplina, el principal motivo de la mayor parte de los problemas en los jóvenes.
Dice que muchos papás ni siquiera saben como educar y asumir responsabilidad, y cuando piden
ayuda, los problemas han avanzado y es más difícil, pero no imposible, corregir a los chicos.
Agrega que el problema que hay con los niños con y sin adicciones, es
que no tienen disciplina, y no se puede esperar que un sicólogo se encargue de ellos.
“La gente que me habla para consulta, me ha dicho: queremos que hables con nuestros hijos, o
hijo, es que se comporta mal, y cuando les ofrezco que la asesoría sea para ellos, para los padres,
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para que sean líderes para su familia, es allí cuando se acaba el primer contacto”, lamenta Guy
cuatro y cinco metros
Ben.
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Explica que eso es porque hay varias personas que no quieren asumir su responsabilidad.
próximas ..
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y ya como padres, tampoco se cuestiona cuáles son las prioridades en su vida, y dejan a los hijos
en segundo lugar.
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