TALLER DE FINAL DE I PERIODO
Nombre del docente: José Luis Osorio Ladino
Área: Ética y Valores
Tema: El Reconocimiento del Otro para Prevenir el Acoso Escolar
Grado: 8°
Periodo: UNO
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Leer texto: Una Reflexión sobre el Acoso Escolar y realizar taller
Que un niño sea objeto de burlas constantes por parte de sus compañeros, sea por el motivo que
sea, no es gracioso. Los adultos somos responsables de que esto ocurra y los medios de comunicación
pueden ayudar a evitarlo y luchar contra el acoso escolar.
Hace poco un programa de radio me ha hecho pensar en la necesidad de proteger a nuestros niños
y en la importancia de luchar contra el acoso escolar, desde nuestra posición de adultos y, sobre todo,
desde los medios de comunicación. Alentar la risa fácil hacia el niño diferente, reírse del acoso
infringido por sus compañeros por el mero hecho de tener gustos distintos, por preferir un libro, un
puzle o una construcción a un balón de fútbol, y hacerlo además desde un medio de comunicación,
es, a mi juicio, irresponsable.
Todos conocemos al “cuatrojos”, al “bizco”, al “orejas de soplillo”, “ojos saltones”, “gordo”,
“empollón”, a aquel niño, o niña, tímido, que no encajaba, estaba siempre solo y nadie quería jugar
con él, aquel que se llevaba todas las collejas… Todos conocemos a alguien que ha sufrido acoso
escolar y lo ha pasado, o lo está pasando, mal, muy mal. ¿Y es eso gracioso? Esos niños pueden llegar
a perder totalmente la confianza en sí mismos, su autoestima. A algunos, los que son más sensibles,
puede llegar a marcarles para toda la vida. ¿Estoy exagerando? Yo creo que no.
¿Tenemos que llegar a observar violencia física para hablar de acoso y reaccionar?
Hace no mucho tiempo, en este país, se hacían chistes de personas con discapacidad. Los humoristas
más conocidos se hacían pasar por tartamudos, gangosos, ciegos, cojos u homosexuales para contar
sus chistes en la televisión o en la radio. Muchos igual no lo recordáis, pero ocurría muy a menudo,
incluso en la televisión pública. También se toleraban las novatadas en las universidades, colegios
mayores, en el Ejército… Se consideraban normales y la gente se reía.
Hoy en día eso ha cambiado. ¡Menos mal! Ya no somos tan bestias. Ahora, la sociedad rechaza esas
actitudes. Somos muy prudentes con estos temas y ya no lo vemos gracioso. Sin embargo, todavía
hay niños que siguen siendo el centro de las críticas y chistes fáciles por parte de algunos adultos,

probablemente desinformados o inconscientes del sufrimiento ajeno. Niños que son diferentes, o
igual no tanto… ¡Eso qué más da!
Alguno podéis pensar que estoy exagerando, porque este tipo de burlas siempre han existido y los
niños tienen que aprender a defenderse de estos desalmados. ¿Pero acaso tenemos que llegar a
observar violencia física para hablar de acoso y reaccionar? ¿No es acoso la mofa y burla constante,
apartar a un niño del resto, hacerle sentir como un apestado?
Todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando los periódicos publican los casos de suicidios de
niños que sufrían acoso por parte de sus compañeros. No entendemos como unos niños pueden ser
tan crueles. ¿Pero, hacemos algo nosotros, los adultos, por evitar esta situación? ¿Podemos hacerlo?
Yo creo que sí. Los adultos somos el ejemplo de los niños. Si los adultos no nos respetamos o no
respetamos a esos niños distintos ¿con qué legitimidad podemos pedir a los niños que respeten a sus
compañeros?
La labor de los medios de comunicación para cambiar actitudes sociales es fundamental. El trabajo
de los periodistas es muy importante y tiene una gran repercusión social. Por eso, reírse de menores
que son diferentes, por el motivo que sea, desde un medio de comunicación, no ayuda en nada a
mejorar las cosas. En este sentido, como periodista que soy, que ama esta profesión, me gustaría
pedir a todos mis colegas una reflexión.
Tomado de: https://www.desdemimapa.com/2016/09/12/una-reflexion-sobre-el-acoso-escolar/
Taller:
1. Realiza un escrito donde expongas tu punto de vista sobre lo que plantea el texto.
2. Teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo con el Coronavirus en el país, ¿qué opinión
tienes de las personas que discriminan a los profesionales de la salud por su labor?
Argumenta tu punto de vista.
3. Realiza una cartelera con los materiales que tengas a tu alcance y del tamaño que tu elijas,
donde promuevas el respeto y reconocimiento de la persona y la prevención de cualquier
tipo de acoso o discriminación
Entrega este trabajo a través de medio digital y debes enviarlo al correo del profesor Jose Luis Osorio
Ladino: joseluisosorioladino@gmail.com
Puedes tomarle foto a la campaña de publicidad si la realizas física (Carteleras) o también la puedes
hacer en medio digital. Es tu elección.

