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        DISCRIMINACIÓN ENTRE AMIGOS 
 
Al inicio de su vida  a los niños les puede resultar difícil aceptar a otras personas;  
cuando van creciendo aceptan a sus familiares y a aquellos allegados a él o ella 
porque los ven prácticamente todos los días.  Al llegar a la vida escolar, aceptar a 
otras personas que son diferentes puede ser mucho más complicado. Esto puede 
llegar a manifestaciones de discriminación a niños por su nacionalidad o por su 
color, o por su forma de ser. Algunos niños dejan de lado a otros simplemente 
porque no quieren jugar con esa persona que, para ellos, es diferente. 
 
Al principio es posible que los niños no lo hagan con un afán discriminador. Para 
ellos son niños iguales a ellos sólo que diferentes en su color de piel o quizá en su 
forma de ser; esto puede transformarse en discriminación porque ellos perciben en 
sus padres u otros adultos cercanos  las bases para una  actitud discriminación 
aunque ellos no se den cuenta de lo que están haciendo cuando dan un valor 
negativo o positivo a esas cualidades que los niños encuentran en los otros.  
 
En las escuelas y colegios es común encontrar casos de discriminación entre 
compañeros y amigos. Los alumnos se ponen apodos por los defectos que tienen, a 
uno le pueden decir gordo, lo que aparentemente puede parecer inofensivo; no 
obstante, quienes lo dicen no necesariamente perciben que le hacen un daño 
psicológico al decirle este sobrenombre. También se les puede llamar "negro", 
"cholo" que podrían ser sobrenombres normales, pero muchas veces no sabemos 
que estas personas se pueden sentir discriminadas y marginadas.  
 
Los niños  y jóvenes suelen hacer bromas y burlas reiteradas cuando comprueban 
que eso molesta a alguien sin tener conciencia clara de que eso puede generar  en la 
persona que lo recibe algunas dificultades emocionales y psicológicas. Pueden 
desarrollarse  problemas de autoestima, sentimientos de inutilidad, de rechazo, 
deterioro de su autoimagen, depresión infantil, problemas de ansiedad, etc. 
 

❖ OJO: Si sospecha que su hijo está siendo víctima de 
discriminación por sus compañeros o amigos actúe; 
converse con él, con los profesores y busque ayuda 
profesional en caso de que la situación así lo amerite.  
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LOS GRUPOS DE AMIGOS Y JORGAS 
 

La escuela constituye el espacio social por excelencia para la formación de los niños, 
las niñas y los jóvenes. Es en el marco escolar donde se despliegan gran parte de las 
enseñanzas y aprendizajes de la relación con otros, de la vida comunitaria, de las 
construcciones de relaciones democráticas.  Pero en este espacio surgen también los 
obstáculos y desafíos de la vida social. Por esto es importante identificar y saber si 
es que nuestros hijos tienen uno o varios amigos y si se están sintiendo cómodo en 
su grupo.  
 
Es necesario que en la escuela nuestros hijos/as formen parte de un grupo en el cual 
se sientan aceptados y escuchados, en cual se sientan tranquilos y no discriminados 
por sus condiciones físicas, intelectuales o por su manera de ser. Sin embargo, 
existen casos que, por lo contrario,  hay niños y jóvenes que se sienten marginados, 
aislados y discriminados por su propio grupo de amigos o simplemente porque no 
lo han incluido en ninguno. Sin duda en este caso pueden surgir problemas 
emocionales y afectivos  alterando su autoestima y su autoimagen. 
 
 

❖ OJO: Si su hijo/a parece estar alterado o de repente le nota 
que se aísla, pregúntele qué le sucede; converse sobre cómo 
se está sintiendo en sus relaciones interpersonales y 
sociales en la escuela, conozca  si le incluyen, si se siente 
parte de un grupo, etc.  
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¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO/A  A MANTENER BUENAS RELACIONES 
SOCIALES Y AMISTADES SALUDABLES? 

 
o Hable sobre sus propias experiencias: Comparta sus propias experiencias 

de la escuela (los grupos de amigos o “Jorgas” han existido siempre). 
o Hable sobre la dinámica social: Reconozca que las personas suelen ser 

juzgadas por su aspecto o por su forma de actuar o vestirse y que esto, 
siempre es injusto porque solo se mira la apariencia de las personas.  

o Recalque que  las personas que a menudo actúan mal y rebajan a los 
demás suele hacerlo por falta de confianza en sí mismas y que intentan 
ocultar esto y mantener el control de los demás. 

o Preséntele casos en los que se hable del tema: libros, programas de 
televisión y películas retratan a personas marginadas que triunfan ante el 
rechazo y que dejan elocuentes mensajes acerca de la importancia de ser fiel 
a lo que se es o se quiere ser y del valor de ser un buen amigo, aún en 
situaciones sociales difíciles. 

o Fomente las amistades fuera de la escuela: haga participar a los niños en 
actividades extracurriculares como: clases de arte, deportes, artes marciales, 
equitación o estudio de idiomas, para darles la oportunidad de que formen 
otro grupo social y desarrollen nuevas habilidades.  

o Incentívele a encontrar su lugar de pertenencia correcto sin limitarse 
meramente a pertenecer a uno, tomando en cuenta  cómo quiere desarrollar 
su identidad como persona y como amigo.  

o Ayúdele a reflexionar sobre qué y por qué le interesa ese grupo de 
amigos. Formule preguntas tales como: ¿Cuál es el principal motivo por el que 
quieres integrar el grupo?  

o Enséñele a asumir la responsabilidad de las acciones propias. Con esto 
le ayuda a no hacer lo que haga el grupo si no está de acuerdo.  

o Recuérdele que un amigo verdadero respeta las opiniones, los intereses 
y las elecciones ajenas sin importar lo diferente que sean de las propias.  

o Fomente la sensibilidad frente a los demás, eso le ayudará a “ponerse en 
los zapatos del otro”.  
 
 

❖ RECUERDE QUE:  
 Lo más importante es hacer amigos verdaderos, personas 
en las que el niño pueda confiar y con quienes pueda reír y 
divertirse. El verdadero secreto de ser "popular", en el 
sentido estricto de la palabra, es ser el tipo de amigo que al 
niño le gustaría tener: respetuoso, justo, comprensivo, 
afectuoso, confiable y amable. 
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