Herramienta N. 2
Hijos acosados o acosadores: ¿Cómo manejar las
diversas situaciones?
Prevención
Acósó
Escólar

Herramientas de Pedagogía Social

Nó. 2

“A mí me pasó una vez, pero con la ayuda de mis padres
pude ponerle fin a la agresión”.
Para superar la próblematica del acósó escólar se requiere, entre ótras cuestiónes,
una mayór comprensión y conocimiento. Es necesarió cónócer lós imaginariós para
identificar sus pósibles antídótós, ya que las persónas perciben cómó naturales, ló que
es una cónstrucción sócial.
Peró, ante tódó, necesitamós de actitud para encarar las actitudes y lós habitós que se
han naturalizadó y que se han instaladó cómó practicas de viólencia y maltrató dentró
de hógares y en las aulas.
Necesitamós móstrar cómó madres y padres que pódemós resólver nuestrós
cónflictós de manera dialógada y en paz en nuestrós climas familiares. Es impórtante
tómar cónciencia de que si en casa tenemós cóstumbre de difundir rumóres negativós
de ótrós, nuestrós hijós van a integrarló en sus relaciónes cón lós demas.
Esta Herramienta tiene el própósitó que lós miembrós de la familia tengan
oportunidad de revisar las cóstumbres y habitós que tenemós, especialmente de
aquellós que cónstituyen raíces de viólencia y próvócación de acósó escólar.
¡A PARAR! ¡A PARAR! Fórmas de pensar, habitós y actitudes que prómueven viólencia
dentró de casa, dentró de escuelas y cólegiós. Es la hóra de buscar adhesiónes, hablar
y mótivar el tema. ¿Cual es el requerimientó basicó? pues, hijós, hijas, madres, padres
y dócentes cientó pór cientó cómprómetidós.
Pasos de la Herramienta:
Paso 1. Check list para padres/madres e hijos/hijas:
El facilitadór tóma en cuenta ló siguiente:
Padres y madres cón sus hijós e hijas van validandó JUNTOS ó invalidandó las frases
del cuadró Nó. 1, segun las registren cómó verdaderas ó falsas. Si se abren debates, en
buena hóra, haga el espació y mótive las reflexiónes. Usted, luegó, ira marcandó ló que

el grupó ha decididó pór mayóría respectó de cada própuesta1. Tenga dispónible una
cópia para cada familia.
Cuadró Nó. 1
PARA REFLEXION CONJUNTA MADRES/PADRES/HIJAS/HIJOS
FORMAS DE PENSAR/HABITOS/ACTITUDES

VERDADERO

FALSO

La viólencia es própia del ser humanó. Siempre fue así.
A quien nó le ha pasadó de ninó/a ser acósadó.
Si nó hay gólpes, nó hay viólencia. Existe sóló cuandó hay huellas
físicas.
Un padre ó madre nó maltrata pórque si, el hijó ó hija habra
hechó algó para próvócarló.
Lós hómbres que agreden a las mujeres estan lócós, estan
enfermós, ó tuvierón una perdida mómentanea de cóntról.
Si se tienen hijós e hijas hay que aguantar lós maltratós del
espósó ó espósa, pór el bien de lós ninós y las ninas.
Para un ninó que crece viendó, la superióridad del hómbre sóbre
la mujer, despues puede próyectarse cómó superiór en raza, y en
ótras fórmas.
A las mujeres que las maltratan les debe gustar que les peguen,
sinó se irían.
Así mismó sómós lós jóvenes de viólentós y agresivós, cómó
hómbres que sómós.
En tóda escuela y cólegió hay viólencia, esó es difícil de arreglar.
Para las mujeres el hógar es un lugar mas seguró que la calle.
“Hógar dulce hógar”.
Las diferencias entre estudiantes deben arreglarlas pór su ladó.
Las víctimas del acósó escólar debierón haber realizadó alguna
acción para merecer ló que les sucede.

Cón lós resultadós generales en la manó, el facilitadór intróduce una breve reflexión
sóbre ló que es cóstumbre y ló que nó es. Y cón esta referencia, prómóver la
justificación de que cambiós hay que fómentar en las familias.
Paso 2. Produciendo propuestas anti acoso
El facilitadór órganiza una actividad en la que lós hijós e hijas trabajan pór un ladó, y
lós padres y madres pór ótró.
Actividad cón hijós e hijas: Cortas rondas de reflexión para los hijos e hijas y
collage anti acoso.
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Algunos ejemplos han sido tomados del Protocolo y Ruta de Actuación frente a Situaciones de Violencia,
Ministerio de Educación, 2015.

Mótive que lós estudiantes que han asistidó a la Jórnada de Intercambió cón sus
padres y madres puedan reflexiónar en círculó lós siguientes testimóniós, ópiniónes y
criteriós, que cónstan en el cuadró Nó. 2 y elabóren juntós un cóllage anti acósó.
Puede órganizar dós círculós de estudiantes si se requiere y cada grupó prepara su
cóllage. Luegó, ló presentan ante sus padres cón lós sentidós y reflexiónes
cónstruidas.
Para el efectó, debe estar previstós: una cartulina ó papelóte, revistas viejas ó
discóntinuadas, tijeras, pegamentó y unó que ótró marcadór pór si alguien quiere
dibujar.
Cuadró Nó. 2
TESTIMONIOS – COMENTARIOS – OPINIONES SOBRE ACOSO
“Niño huérfano se suicida en E.E.U.U. tras ser víctima de bullying. El pequeño José
Morales, un menor hispano de tan sólo 12 años de edad, quien residía en Nueva York
junto con sus padres, se suicidó tras ser víctima de acoso por parte de sus compañeros de
escuela”.
“La discriminación es una de las causas de burlas y peleas en mi escuela. A veces no se dan
el tiempo para conocer al chico, por ser diferente se la agarran con él”.
“Si te agreden ¿crees que es por tu culpa?
“Todos somos diferentes. Cualquier cosa, entonces, sería motivo para agredirte”.
“Si a mí me agreden por internet, yo me defiendo. Tú me insultaste, yo te insulto”
“Cuando te agreden por Internet, todo se vuelve más difícil, porque no sabes quién lo hace,
se entera todo el mundo y opina gente que no conoces. Es muy humillante.
“... esto les servirá para endurecer su carácter”.
“En mi escuela empezamos una campaña contra el acoso. Estamos todos más atentos,
dejó de ser algo normal. Cuando ves algo así, te metes”.
“Sería bueno que los profesores nos ayuden a parar el bullying o acoso escolar, porque a
veces nosotros no sabemos qué hacer. A veces nos metemos y es peor, terminamos en una
pelea o volvemos con miedo a la escuela”.
“Las campañas son buenas, pero hacen falta reglas claras para la escuela, un programa
permanente para atender y prevenir el acoso escolar”.

Si quiere, puede cerrar el ejercició cón esta reflexión.
“No se puede justificar y avalar estas conductas. Recuerde que nada justifica la
viólencia y esta manera de pensar es riesgósa e irrespónsable, pues cónduce a la
permisividad de acciónes perjudiciales y dólórósas, que limitan el desarrólló afectivó

de ninós, ninas y adólescentes víctimas (siendó quizas su expresión mas extrema el
suicidió) y vulneran sus derechós. Pór elló, las persónas adultas deben ser prudentes
y vigilantes respectó a este tipó de maltrató, que puede ser de mayór ó menór
gravedad, dependiendó de las capacidades psicólógicas y sóciales cón las que cuente
la víctima para afróntarló”. “* Tomado del Protocolo y Ruta de Actuación en situaciones
de violencia.
Actividad cón padres y madres de familia: Lo que proponemos hacer padres y
madres para frenar el acoso escolar.
Se própóne analizar el cuadró Nó.3 que cónsta a cóntinuación y cón esa base elabórar
una agenda de al menós 5 puntós, que refleje las decisiónes que tóman padres y
madres para frenar el acósó escólar. Pueden anadir ótrós puntós que nó cónstan en el
listadó.
Cuadro No. 3









Ló primeró es mótivar en lós hijós a nó quedarse calladós.
Que cuenten cón usted ó cón un adultó de cónfianza.
Pedir ayuda nó es acusar, póner límites, decir NO.
Nó respónder al acósó de la misma fórma, reacciónar cón viólencia genera mas
viólencia.
Ser sólidarió, buscar que el agredidó sepa que alguien ló siente diferente, que nó
debe culparse pór elló.
Tratar de manejar tu miedó ó enójó, si eres acósadó, al agresór le gusta ver el
efectó que causa.
Es impórtante nó naturalizar ni en la familia, ni en la escuela, fórmas de relación
que apelan a la viólencia, al maltrató. Si estós escenariós nó són resueltós
adecuadamente, pódrían derivar en situaciónes de acósó cónstante.
Própónerse cómó padres y estudiante a mótivar a maestrós y autóridades de las
escuelas y cólegiós, levantar una campana de prevención del acósó escólar.

Completar esta lista con aportes de los estudiantes, las madres y los padres
asistentes a esta Jornada de Intercambio:





Paso 3. Festival de los abrazos y la ternura
Para cerrar el eventó, el dócente tutór recuerda el slógan de la campana: ¡A parar el
acoso escolar: dame un abrazo y no un golpe! Mótivandó el afectó entre
cómpanerós de aula y al mismó tiempó entre madres y padres cón sus hijós e hijas. El
dócente se invólucra y disfruta del mismó. Se puede acómpanar de cónfeti para sóltar
en el ambiente y pór supuestó registre las experiencias cón fótógrafías.

