Manual para maestros
y padres de familia.
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Mensaje a maestros y padres.
Estimados padres de familia y maestros:
La violencia en las escuelas ha crecido de manera
alarmante en los últimos años y ha generado una
serie de trastornos en quiénes lo sufren, que van
desde ausentarse de las labores escolares, hasta
atentar contra su vida y que lamentablemente, en
varios casos, lo logran.
Las acciones para prevenir o remediar esta situación
han utilizado diversos recursos, incluso penalizar
los comportamientos de esta índole para influir
en su manifestación. Cinema Park® cuenta con una
propuesta novedosa, creativa y divertida de exponer
y proponer soluciones al problema de la violencia en
la escuela, llamado acoso o bullying y de la agresión
por medios digitales denominado ciberacoso o
ciberbullying.
En estas experiencias encontrarán situaciones que
reflejan la forma en la que puede presentarse la
agresión en la escuela, la manera en la que lo viven y
la puerta de salida que puede utilizarse para resolver
positivamente estas situaciones. Las experiencias
se presentan de forma multisensorial para que
los jóvenes formen parte de ella, se integren a las
situaciones y vivan con los protagonistas de forma
empática, los episodios que experimentan cuando
padecen un acontecimiento como este.

El acoso escolar se puede combatir con la restauración
y mantenimiento de la convivencia armónica y en paz
dentro de la escuela y desde la familia. Para ello es
necesario que los maestros comprendan la enorme
influencia que tiene su actividad educativa y que los
padres valoren las relaciones positivas que necesita
mantener con sus hijos.
Las experiencias de Cinema Park ofrecen alternativas
de solución al problema del acoso escolar, es
nuestra responsabilidad de construir la armonía y la
paz necesaria para el desarrollo de las niñas, los niños
y los adolescentes.

E ducar en la igualdad y
el respeto es educar contra
la violencia”
- Benjamin Franklin.

En este manual encontrarán una propuesta al tour
temático convivir + para contrarrestar la aparición del
acoso desde el plano educativo, con la colaboración
de maestras y maestros y padres de familia.
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I. Acoso o Bullying, características y tipos.

Cuando ocurre, se altera e impide la convivencia entre
las personas; por su condición impositiva y agresiva,
transforma las relaciones de sus miembros y crea

Con mucha regularidad, el acosador lleva a cabo su
agresión cuando hay espectadores, lo que fortalece
su comportamiento. La víctima se intimida con mayor
intensidad por la amenaza que significa el agresor y
el grupo.
Para que el acosador produzca efectos en la víctima,
es necesario que el comportamiento violento sea
reiterado por un determinado tiempo. (En general,
los casos de acoso o bullying reportados y con
consecuencias letales, se produjeron después de
varios meses de hostigamiento)

3

expresiones de desconfianza, angustia y temor en
quién lo padece.
En el acoso o bullying intervienen un acosador, una
víctima y unos espectadores.

Esta condición abre siempre la posibilidad de revertir
el proceso o de desactivarlo. Un episodio de agresión
aislado, no produce los efectos de dominio que se
busca, en cambio, la acción violenta reiterada se
instala como una interacción que produce alteraciones
emocionales en la víctima, las cuales se reactivan con
la presencia directa o indirecta del agresor o con los
espectadores asociados a la situación.

?

El acoso o bullying es un acto de agresión deliberado
que un individuo o grupo ejerce sobre otro de manera
reiterada y sistemática.

Sabías qué...?

Los protagonistas del acoso
son niñas, niños y adolescentes
entre 12 y 19 años de edad.

El acoso escolar se distingue de otras formas de violencia:

ES ACOSO ESCOLAR:
•
•
•
•
•
•

Conducta violenta o agresiva que se repite
de manera constante.
Se presentan durante un largo periodo.
Es Intencional. Las agresiones buscan
provocar un daño.
Intervienen tres actores principalmente: las
víctimas, los agresores y los espectadores.
Se realiza en lugares con poca vigilancia.
No se denuncia, priva la ley del silencio.

NO ES ACOSO ESCOLAR:
•
•
•
•

Una pelea ocasional entre alumnas o
alumnos.
Una broma o un juego en el que los
involucrados intercambian las agresiones.
El uso de groserías “consentidas o
permitidas” entre compañeros.
Las disputas que se comentan en la escuela.

Tomado de http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/docentes

En resumen, el acoso o bullying es:Intencional:
Agresiones premeditadas con el fin de provocar daño
o lastimar a otro. Persistente: Se repiten y se prolongan
durante un tiempo.
Asimétrico de poder: Desequilibrio y desigualdad de
fuerzas entre el abusador o abusadores y el abusado.

Un fenómeno de naturaleza social: Ocurre frente a otros
compañeros, espectadores o cómplices que pueden
legitimar el comportamiento del agresor o simplemente
apoyar
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1.1 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
ACOSO
Una relación de acoso o bulliyng tiene un periodo
de formación, no surge de un momento a otro.
Paulatinamente el agresor humilla, somete y domina a
la víctima hasta formar en ella temor, angustia y miedo.
El acto de acosar, de minimizar emocionalmente a otro
se lleva a cabo de manera reiterada hasta someterla,
en tanto que el agredido soporta por varias ocasiones
hasta convencerse de la superioridad del agresor.
Durante este proceso de avasallamiento de uno sobre
el otro, el agresor utiliza con mayor frecuencia la
violencia física y las agresiones verbales. El agresor
golpea, empuja, jala o patea y utiliza conceptos que

Sabías qué...

?

Los chicos cometen agresiones
físicas y verbales, mientras
las chicas, exclusiones e
intimidaciones psicológicas.

?

Con mucha regularidad, el acoso se inicia con burlas
frecuentes y deriva en golpes y agresiones físicas.
Posiblemente esta dinámica sea el mecanismo
utilizado con alta eficacia para producir los trastornos
emocionales en las víctimas que propicien el dominio
del agresor. Todo parece indicar que la vulnerabilidad

5

discriminan, maltratan, rechazan, insultan o se burlan.
Una asociación reiterada entre estos componentes
(daño físico y lenguaje hostil) construye una nueva
relación y un significado específico a las palabras
utilizadas por el acosador.
Una persona que reiteradamente recibe calificativos
como gordo o tonto, zorra o perdedor, aunado a
empujones, amenazas o bofetadas termina por reducir
su valoración personal y someterse, con autoestima
baja y con sentimientos de angustia y miedo de sufrir
una posible agresión o una humillación frente al grupo
escolar.

*

Palabras que se utilizan durante el acoso.
Zorra, maricón, perdedor, indio, jodido, gordo,
deforme, fenómeno, naco, cerdo, feo, teto, ñoño,
perra, retardado y muchas más.

del agredido estriba en el temor formado de que la
amenaza se vuelva realidad y sea físicamente atacado,
sea con golpes o con burlas o insultos cuando se
encuentren. “Creo que puede suceder y tengo miedo
y angustia por la posibilidad de que suceda”.

1.2 PARTICIPANTES EN EL ACOSO O BULLYING
Los participantes en el acoso suelen formar un grupo
pequeño dentro de la comunidad escolar, pero
suficientemente fuerte para trastornar la convivencia
relativamente estable en la que viven diariamente.

Las relaciones que establecen entre ellos crean
dependencias unos de otros que fortalecen
comportamientos que repiten y reafirman el papel de
cada uno.

ACOSADOR

ESPECTADORES

VÍCTIMA

El agresor o acosador
El agresor o acosador mantiene una relación violenta
con la víctima sin considerar las repercusiones
emocionales y físicas que pueda producir. Típicamente
muestra un comportamiento amenazante e impulsivo
con los agredidos. Con frecuencia vive situaciones
familiares conflictivas o de violencia y muestra un
rendimiento académico bajo.
En cambio,
la relación del acosador con los
participantes regularmente busca el reconocimiento o
la integración al grupo de amigos y compañeros. Una
manera que utiliza para ser aceptado es desplegando
una conducta agresiva, disruptiva e imponente para
los demás.

*

Los lugares más comunes de acoso son:
Baños, pasillos, patio, comedor escolar y callejones
cercanos a la escuela.
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La víctima
Por su parte, la víctima forma relaciones de sumisión
y pasividad con el agresor que le produce reacciones
emocionales de miedo, angustia y soledad. Ante las
agresiones reiteradas es pasivo y silencioso, lo que
mantiene ésta relación violenta. Los empujones,
golpes y las palabras de burla o insulto minan su
autoestima y lo vuelven impotente, silencioso y
aislado.

Con los espectadores busca, cuando inicia el proceso
de acoso, apoyo y protección, no obstante se percata
de la dificultad que tiene para conseguirlo y termina
temiendo también al grupo que acompaña al agresor.
A pesar de la situación por la que pasa, prevalece la
ley del silencio, no decir nada, ni de nadie. Entre el
acosador y la víctima hay una correspondencia de
comportamientos.

ACOSADOR
•
•
•
•

Necesita tener el dominio sobre otro para
sentirse poderoso y ser reconocido.
Carece de habilidades sociales y no muestra
capacidad de empatía.
Suele tener problemas de violencia en su
propio hogar.
No tienen capacidad de autocrítica y
manipula a su antojo la realidad.

VÍCTIMA
•
•
•
•
•

Regularmente es sumiso.
Tienen baja autoestima y no posee
personalidad segura.
Incapacidad para defenderse por sí mismo.
Apegado a su familia y le falta autonomía.
Reconoce que posee alguna diferencia al
resto de sus compañeros como raza, religión
o aspecto físico.

Los espectadores
Se trata del grupo de compañeros del agresor,
incluso pueden ser de la víctima, que colaboran con
el acoso y en gran medida lo hacen posible por no
denunciarlo a padres o profesores. Su actitud puede
ser de colaboración, reforzando las acciones e incluso
grabándolas con las cámaras de los móviles. Si se
limitan a no hacer nada, su actitud pasiva refuerza la
conducta de los acosadores, pues no deja de ser una
forma de aprobación.
En ocasiones, actúan de esta forma por miedo a
convertirse en las próximas víctimas si salen en su
defensa o lo hacen del conocimiento de algún adulto,
o bien porque creen que tomando esta actitud será
más fácil integrarse con el resto de la clase.
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Con las víctimas, los observadores mantienen una
relación de apoyo o cooperación al agresor y poca
consideración cuando sufren la violencia.
La comprensión de las relaciones que se forman entre
los participantes, es de gran utilidad para el maestro
y padre de familia, pues les permiten darse cuenta
y actuar a tiempo y con precisión para deshacer los
vínculos del acoso. (En el anexo 1 encontrará más
detalles de las características de los participantes).

1.3 TIPOS DE ACOSO
El acoso es una forma de violencia que puede
presentarse de manera física, psicológica o sexual.
Éste contenido se concreta en forma presencial o
llevarse a cabo por medios electrónicos y redes
sociales con la misma finalidad, a esto se le llama
ciberacoso o ciberbullying.

NOMBRE
Acoso

Éste último va aumentado su presencia y variedad
entre los niños y adolescentes; algunas variedades de
acoso presencial o por vía de internet son:

CONSISTE EN:
Mensajes ofensivos que se prolongan por mucho más tiempo.

Cibersexo
(sexo virtual)

Estimulación o excitación sexual por conexión online (chat, webcam, mensajes) sin
contacto con otra persona (desconocida) o cuando se consulta en red material de
tipo sexual (fotos, videos).

Ciberstalking

Acoso online. Uso de la tecnología (internet) para acosar a una persona. Acusaciones
falsas, seguimiento, amenazas, robo de identidad y destrucción o manipulación de
datos. Incluye explotación de menores. Acto premeditado, repetitivo, obsesivo y
no deseado.

Dating violence
/ciberdating

Violencia en pareja, puede ser verbal, emocional, abuso sexual o una combinación.

Denigración

Generar y difundir mentiras sobre alguien para destruir su reputación o alejar a sus
amistades.

Engaño
Exclusión

El agresor usa mentiras para
delicada.

que la víctima revele información personal muy

Actos intencionados para mantener a la victima excluida o alejada del grupo.

Flaming

Enviar mensajes electrónicos con lenguaje vulgar o discursos incendiarios para
incitar a la pelea.

Groming

Engaños de un adulto para ganarse la confianza del menor por internet para
obtener concesiones sexuales. Fingen empatía y cariño, antesala de abusos sexual.

Happy slapping

Paliza o bofetada feliz. Grabaciones de pequeños abusos en video o móvil subidos
a la red social para compartirlos por internet. Forma parte del acoso escolar. El
agresor busca publicar en red lo que hace.

Imitación o
enmascaramiento

Fingir ser otra persona para destruir la reputación o relaciones sociales de la
víctima.

Outing

Compartir, sin permiso, secretos o información comprometedora sobre la víctima,
incluyendo fotos y mensajes.

Sexcasting

Envío de imágenes o videos de contenido sexual producidas por el propio remitente
mediante internet, teléfonos móviles u otras tecnologías de comunicación.

Sexting

Fotografías o videos de contenido sexual enviadas por celular o internet.

Sextorsión

Chantaje a menor o mayor de edad utilizando imágenes de sexting o sexcasting
para obtener algo. Amenaza con publicar.

Trolismo-triolismo
-troilismo

Impulso psicológico a realizar actos sexuales con varios compañeros al mismo
tiempo, o en presencia de dos o más personas. Compartir al compañero sexual
con otra persona, mientras el tercer individuo observa el coito.
Adaptado del artículo: Cárdenas Guzmán: ciberacoso, en la Revista
¿Cómo ves? México. UNAM. 2015. Año 17, no. 197.Pag. 10-14.
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Modalidades elegidas para la práctica
del ciberacoso.
•
•
•
•
•
•
•

Mensajería instantánea.
Correo electrónico.
Mensajes de texto.
Redes sociales online.
Chats
Blogs
Páginas web.

(El anexo 2 contiene algunas señales de acoso en las
víctimas).

?

Tanto en el acoso o bullying como en ciberacoso
o ciberbullying se utiliza el lenguaje para hacer
llegar las agresiones a las víctimas y continuar
con la humillación y la reducción emocional de su
autoestima.

Sabías qué...

?

Lo anónimo y lo privado de las
agresiones en el ciberbullying, lo
hace más peligroso y aumenta el
grado de ansiedad de las personas
que lo padecen. Lo que potencia
el efecto del ciberacoso en
comparación con el presencial, es
que el agresor ataca encubierto o en
el anonimato de manera inmediata y
la victima no tiene escapatoria.

II. Medidas para desactivar el acoso
Es importante comprender las relaciones que
se establecen entre los participantes del acoso
escolar para instrumentar las medidas que permitan
desactivarlo y restablecer la convivencia.

*

Consecuencias del acoso:
•
•
•
•

Problemas psicológicos
Fracaso escolar
Inadaptación social y laboral
Enfermedades físicas.

Dado que el acoso o bullying es un proceso que se
instala poco a poco, la mejor medida para prevenirlo
es impedir que se active, es decir, intervenir en las
etapas tempranas de su formación para no permitir
que se instale.
¿Cómo lo logramos?
Intervención integral
Siempre se puede identificar en el acoso presencial
o ciberacoso (quién envía la ofensa) un agresor, una
víctima y un espectador. Por ello, es preciso intervenir
con todos los participantes y no solo con uno o dos de
ellos. Las medidas deben afectar de forma simultánea
al agresor, a la víctima y a los espectadores, de lo
contrario se presenta un desbalance en las reacciones
de los participantes.
Intervenir a tiempo
Es preciso identificar lo más pronto posible cuando
se está generando una situación de acoso escolar o
ciberacoso, el tiempo es un fuerte aliado del desarrollo
y consolidación de este tipo de agresiones pero es el
mejor instrumento para impedirlo.
Vigilar los lugares de riesgo
Recorrer y observar sistemáticamente los lugares
más frecuentes de riesgo dentro y fuera de la escuela,
en los tiempos que puede suceder como el recreo,
deportes, recesos u horario de salida. La intención
es impedir que suceda, truncar la reiteración de la
agresión para anular su instalación.
Obtener información de la familia para comprender la
información sobre las condiciones familiares de los
alumnos involucrados, será muy útil para comprender el
comportamiento y las reacciones del agresor, la víctima
o los espectadores.

Dialogar con el acosador
Conversar con el posible agresor, o con aquel que se
encuentra en este proceso, para evitar un comportamiento
violento con alguna probable víctima; es importante que él
sepa que lo conocen y saben qué puede suceder, que se
percate que no puede ocultar una acción de esta naturaleza.
Resguardar a la víctima
Reguardar a la víctima de un posible ataque del
acosador, es importante que sea visto con alguna
autoridad escolar para desalentar la agresión. La
víctima debe comprender lo que puede suceder si no
está protegido y a buen resguardo, contando con la
protección de algún adulto.
Conseguir el apoyo de los espectadores
Activar la efectividad de los espectadores para apoyar
a la víctima y desaprobar los comportamientos del
agresor, pueden, incluso, presionar para modificar la
actuación del acosador en la escuela.
Los espectadores son una pieza fundamental en el
acoso escolar y si ellos actúan, es posible deshacer
las relaciones agresivas que se presentan entre el
acosador y la víctima.
Algunas medidas que se pueden instrumentar con
ellos son:
Cambiar las creencias que le impiden entender el acoso
como una situación que los involucra. Los incidentes de
acoso escolar, especialmente los que son frecuentes,
no suelen ser un asunto entre un agresor y una víctima,
sino que se extienden a la comunidad escolar de la que
forman parte; Evitar que alguno de los espectadores
combata la violencia con violencia. No utilizar insultos
o violencia física para defender a la víctima. Lo más
probable es que las cosas serán más difíciles para la
víctima y se extienda al espectador.
Insistir en informar a los maestros cuantas veces sea
necesario y no desanimar por qué no haya pasado
nada. Los maestros y otras autoridades escolares
responderán si se enteran de que el acoso escolar
se está convirtiendo en un problema. Involucrar a
otros maestros y consejeros puede ayudar a detener
la situación; Reflexionar junto con los espectadores
acerca de la empatía para ponerse en el lugar de la
víctima. Hacerles apreciar que el acoso escolar puede
causar ansiedad severa, depresión, rabia y frustración
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Aprender a cortar la atención en las acciones del
acosador. La falta de presencia de los espectadores
suele desanimar las agresiones del acosador.

Los espectadores tienen la capacidad para
mantenerse al margen de la situación o
involucrarse en ella.
Las experiencias “Convivir +” que presenta
CinemaPark® muestran el poder que tiene
el espectador en la resolución de problemas
de acoso y cómo su intervención restablece
la armonía en la convivencia escolar.
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Las investigaciones sobre el acoso escolar han
demostrado que ocurren en presencia de espectadores
que simplemente deciden ver lo que pasa en vez de
hacer algo al respecto. Al estar presente, es posible
que haya más motivación a los acosadores escolares
para avergonzar y amenazar a sus víctimas porque
sienten que tienen un público. (El anexo 3 presenta
algunas consecuencias del acoso escolar).

?

en una persona, y puede convertir su vida en una
pesadilla, y a ninguno le gustaría sentirte así.

Sabías qué... ?
Cerca del 50% de los eventos
de acoso se detienen cuando
un espectador decide
intervenir.

III. Intervención del maestro(a) en la construcción de
una cultura de convivencia en la escuela
Los maestros y maestras tienen una gran
responsabilidad para conservar la convivencia
armónica y pacífica en su salón de clase y en su escuela.
Cuando se presentan casos de acoso o bullying, sean
presenciales o en el entorno online, pueden contribuir
a prevenir y restablecer la convivencia trabajando en
tres estrategias fundamentales: la resolución pacífica
de conflictos, la comunicación asertiva y el buen trato,
todas ellas dedicadas a contrarrestar el incremento
del acoso escolar.
Convivir + es un reto para toda la comunidad
escolar, sobre todo porque no es una pieza
uniforme y estable. Por el contrario, se caracteriza
por su diversidad en formas de pensar, sentir,
actuar.
Es primordial para la convivencia valorar la
diversidad, reconocer y reconocerse diferente.
Respetar y valorar la diversidad implica:
Colocarse en el lugar de los demás, empatizar
para comprenderlos. Dialogar con la disposición
de conocer y respetar el punto de vista de la
otra persona. La empatía permite solucionar
conflictos y establecer relaciones basadas en la

cooperación, el respeto, la solidaridad y la justicia.
La convivencia ayuda al desarrollo de capacidades
reflexivas y dialógicas, útiles para la toma de
decisiones y para la resolución pacífica de conflictos;
para el establecimiento de acuerdos y normas que
regulen la vida en común. Todo ello permite establecer
relaciones respetuosas, armónicas, democráticas.

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
¿Llegas? .......................................................................Saluda
¿Te vas? ..................................................................Despídete
¿Recibiste un favor? .............................................Agradece
¿Prometes? ................................................................Cumple
¿Ofendes? .............................................................Discúlpate
¿No entiendes? ......................................................Pregunta
¿Tienes? ..................................................................Comparte
¿No tienes? .........................................................No envidies
¿Ensucias? ...................................................................Limpia
¿No te cae bien? ......................................................Respeta
¿Amas? ...................................................................Muéstralo
¿No vas a ayudar? ............................................No estorbes
¿Rompes? ....................................................................Repara
¿Pides prestado? ................................................Devuélvelo
¿Te hablan? ................................................................Cumple
¿Enciendes? .................................................................Apaga
¿Abres? ..........................................................................Cierra
¿Compras? ......................................................................Paga
¿Te gusta que te traten asi? ..............Comportate TÚ asi
Tomado de: http://www.scoop.it/t/valores-mujer

El movimiento contrario a la convivencia es la
discriminación. Tratar desfavorablemente o con
desprecio a personas o grupos por sus características
físicas, formas de vida, de pensar, de sentir o de actuar;
también por su origen étnico, la nacionalidad, el sexo,
la edad, la discapacidad, la religión, la orientación
sexual u otros que pueden ser motivos de distinción,
exclusión o restricción de derechos.
Cuando se discrimina no se reconoce la diversidad,
sol o predomina el criterio y la concepción del
discriminador.
La diversidad confronta puntos de vista, valoraciones,
creencias, aspectos físicos, actitudes y costumbres,
y naturalmente conflictos. Los conflictos no están
ausentes en una comunidad, pero es necesario
aprender a resolverlos y restablecer el ambiente de
convivencia necesario para la vida escolar.

12

El acoso escolar, presencial o virtual, es una situación
de conflicto que afecta la convivencia por el alto grado
de discriminación e imposición violenta de una forma
de relacionarse. El insulto, la vejación, el golpe físico
o el chantaje sexual se propinan sin consideración
de los otros, por encima de su voluntad y de manera
arbitraria e impositiva.

*

Tres elementos indispensables para
lograr una buena convivencia en la
escuela son:
•
•
•

El respeto
La tolerancia
La solidaridad

Para impedir que aparezcan situaciones de acoso
escolar es importante que los alumnos aprendan
resolver problemas de forma pacífica: escuchar
atentamente lo que otro dice, empatía por lo que
siente, razonar adecuadamente para comprender
lo que sucede, anticipar y prevenir lo que puede
suceder y expresar oralmente lo que sienten y
piensan. (El anexo 4 desglosa acciones que pueden
implementarse para combatir el acoso).
3.1 SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
La resolución pacífica de conflictos implica la
construcción de un nuevo círculo de convivencia
que ayuda a mantenerse atento e interactivo con los
otros, aprender a valorar las diferentes alternativas y
comprender los argumentos que se exponen.
La clave consiste en llegar a un acuerdo para las
partes que se encuentran en conflicto, de manera
pacífica. La estrategia sitúa a las partes en un plano
de igualdad y los confronta para exponer y valorar
sus posiciones.
La estrategia puede utilizar varias medidas para
resolver los conflictos:
Aprender a Negociar: llegar a un acuerdo directo
entre las partes, después de un diálogo y el encuentro
de soluciones.
Buscar la Mediación: las partes buscan una tercera
persona para encontrar solución al conflicto que
enfrentan, el mediador solo ayuda y las partes
deciden la solución.
Someterse a un Arbitraje: consiste en solicitar que
una persona ajena a las partes proponga una solución
al conflicto.
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Una manera muy eficaz para aprender a solucionar
conflictos de manera pacífica consiste en poner en
marcha sesiones de análisis en grupo; en ellas se
pueden abordar casos simulados de acoso en sus
diferentes tipos y someterlos a conversación en el
grupo escolar. La idea es que los propios alumnos
analicen la situación y apliquen los momentos en el
proceso de solución pacífica de conflictos.
Las experiencias que presenta CinemaPark® pueden
utilizarse como material para las sesiones de análisis
en grupo.
Este procedimiento ayuda a los alumnos en conflictos
a dialogar para encontrar soluciones, diálogo que
fomenta y fortalece la convivencia pacífica y evita la
imposición o la agresión de unos de los integrantes
sobre los demás.
3.2 COMUNICACIÓN ASERTIVA
En la solución pacífica de conflictos, los participantes
dialogan, exponen sus puntos de vista y defiende sus
ideas y creencia. Para lograr una mayor efectividad
en la participación, es necesario comunicar
asertivamente lo que piensan o creen.
La comunicación asertiva constituye otra herramienta
para fortalecer la convivencia y eliminar el acoso
escolar. Cuando se pone en marcha, no hay espacio
para la imposición o la prevalencia de insultos y
agresiones físicas para convencer, sino la capacidad
para exponer y escuchar con claridad lo que siente,
piensa o quiere cada persona.
Con la comunicación asertiva se pueden desarrollar, en
los niños y adolescentes, un conjunto de capacidades
que le ayudarán en situaciones de acoso y ciberacoso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defender sus derechos.
Comentar lo que le molesta.
Decir no en situaciones de riesgo.
Manejar su comunicación no verbal.
Interactuar en grupo.
Conseguir amigos.
Discutir y Negociar.
Actuar en un conflicto.
Tomar decisiones.
Separarse de relaciones inadecuadas.

Las experiencias que presenta CinemaPark®
pueden utilizarse como material para las
sesiones de análisis en grupo.

3.3 BUEN TRATO
El buen trato es una estrategia efectiva para
contrarrestar las acciones de acoso y maltrato, sobre
todo para formar un nuevo círculo de interacciones
que permita la convivencia pacífica. Consiste en un
conjunto de prácticas basadas en el respeto, el cariño
y la protección de uno mismo y de los demás. Es una
medida que puede romper el círculo de agresión que
se presenta entre el acosador y la víctima.
El buen trato permite intervenir en los momentos
previos, durante la aparición de factores de riesgo,
cimentando un nuevo esquema de comportamiento.
El buen trato instaura en la mente de las personas
ideas y creencias diferentes, basadas en la tolerancia
y la empatía.
Las fases que forman el buen trato para lograr una
convivencia pacífica se esquematizan en el siguiente
diagrama:

RECONOCIMIENTO

NEGOCIACIÓN

INTEGRACIÓN
IGUALITARIA

EMPATÍA

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

Reconocimiento: Punto de partida en el que se
reconoce que, tanto uno como el otro tienen
características, intereses, necesidades y formas
de expresión tan importantes como las nuestras.
Demuestra respeto a la relación.
Empatía: Es importante darse cuenta y comprender
lo que siente el otro, cómo piensa y por qué actúa
como lo hace. Se desarrolla si hemos reconocido al
otro.
Comunicación efectiva: Constituido por los mensajes
que intercambiamos con otros con alguna finalidad.
Es un verdadero diálogo cuando se basa en los dos
anteriores (reconocimiento y empatía). Precisa de
dos capacidades fundamentales: saber expresarse
con seguridad y saber escuchar sin juzgar.
Interacción igualitaria: Es el contexto ideal para
la existencia del diálogo. Se basa, también, en el
reconocimiento y la empatía y expresa la comprensión
y uso adecuado de las jerarquías y el poder en las
relaciones humanas.
Negociación: Capacidad de resolver conflictos y
problemas de forma tal que todas las partes queden
conformes. Cuando se negocia no hay vencedores ni
vencidos. Si reconocemos que las características, intereses,
necesidades y puntos de vista de los otros son igualmente
importantes, pueden resolverse las discrepancias.
3.4 INTERVENCIÓN DEL MAESTRO CUANDO SE
PRESENTA UN CONFLICTO.
La tarea principal del maestro es privilegiar y
conservar la convivencia pacífica y reducir, e incluso
desaparecer, el acoso escolar de la escuela. Cuando
se presenta el acoso es pertinente tomar en cuenta
lo siguiente:
•

•

•

Evitar ideas que minimicen la importancia de las
situaciones con creencias que quiten el valor a lo
que sucede como: “Son cosas de niños”, “No es
para tanto”... Éstas ideas solo reflejan dificultad
para comprender la gravedad del caso.
Es posible prevenir el acoso escolar si se realizan
acciones formativas que ayuden a desarrollar
en los alumnos habilidades psicosociales que
fortalezcan la convivencia pacífica.
Detectar el acoso y actuar inmediatamente cuando
sean informados, recuerde que su conducta es un
ejemplo a seguir. Si no reaccionan con prontitud,
pueden hacer pensar a los alumnos y alumnas:
“Lo ven y no hacen nada”. Evite esa falsa idea
para no ser cómplices con esas conductas. Para
el alumnado no es lo mismo sentirse escuchado
que atendido.
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•

•

•

Actuar con cautela cuando se entreviste con los
participantes, empático y brindando la confianza
suficiente para escuchar lo que sienten y piensan
cada uno de ellos. No confronte unos con otros,
ni haga público la identidad de los involucrados.
Comuníquese con las familias de los participantes
para que en conjunto encuentren acciones que
ayuden a restablecer el ambiente de convivencia,
eviten los castigos y resalten los compromisos
y la comprensión de lo que sucede sin utilizar la
agresión como correctivo.
Vigile y de seguimiento al comportamiento de los
participantes, sobre todo cuando se encuentran
en la escuela sin agredirse y en donde cada uno
sigue sus actividades habituales y preferidas sin
contratiempo.

*

Creencias que justifican la
pasividad de los maestros.
•
•
•
•
•
•
•

Los padres dramatizan la situación.
Es un niño sobre protegido.
El alumno no es un santo, se lo ha
buscado.
Puede solucionar el problema solo o
entre la familia.
Esto ya se ha dado y no lo calificaron
como acoso.
No es culpa de la escuela.
La escuela está para enseñar, la educación
se trae de casa.

3.5 ACTIVIDADES EN EL AULA
1. Misma palabra, muchos sentidos.
Proponer la formación de equipos formados por pocos
integrantes. Retomar algunas palabras que se usen
para acosar a una víctima (Consultar el apartado de
creación y mantenimiento del acoso). Permita que
revisen cualquier palabra, por muy ofensiva que sea.
Buscar todos los significados posibles y los sinónimos
que puedan utilizarse.
Responder a las siguientes preguntas: ¿En qué contexto
se utilizan? ¿Significan lo mismo?
Cuando se utilizan para ofender en el acoso ¿qué
sentido tiene?
Exponer al grupo lo que encontraron y dialogar sobre
la influencia que tienen las palabras en la creación de
emociones positivas o negativas.
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2. Ideas y comportamientos.
Mediante lluvia de ideas, proponer un tema para
conversar: ¿Qué piensa un acosador? ¿Cómo creen que
se han formado?
Citar diferentes casos de acoso dirigidos a personas
diferentes: color de la piel, preferencia sexual, dedicación
en la escuela, aspecto físico entre otros.
Anoten y ordenen las opiniones que se expongan para
las dos preguntas, pueden hacerlo por columnas.
Relacionar las columnas y comentar su posible
vinculación.
Acuerden algunas ideas generales sobre el tema que
conversaron.
Respondan la pregunta siguiente: ¿Si cambian las ideas,
cambia el comportamiento? ¿Podemos cambiar las
ideas, cambiando las palabras?
3. Mapa mental.
Proponer la elaboración de un mapa mental sobre el
acoso o ciberacoso por equipo.
Los equipos tienen libertad para seleccionar sus fuentes
de información e indagar sobre el aspecto o aspectos
que sean de su interés.
El mapa mental puede elaborarse con marcadores o
gises de colores y acompañarse con imágenes.
Los equipos cuentan con un tiempo límite para su
elaboración. El intervalo de trabajo lo asigna la maestra
(o).
Cada equipo expone lo que hicieron al grupo.
Respondan a la pregunta siguiente: ¿Qué aprendimos
de más sobre el acoso escolar?

4. Ruta de mejora.
Elaborar con el grupo una propuesta que mejore y
conserve la convivencia y disminuya o elimine el acoso
escolar en sus diversas modalidades.

Exponer las diferentes propuestas y analizar su posible
vinculación.
Armar una sola propuesta con características de plan
de acción.

La pregunta guía es: ¿Qué hacer para conservar y
ampliar la convivencia? ¿Cómo eliminar o disminuir los
problemas que se presentan?

Responder a la pregunta: ¿Es posible llevarlo a cabo?

Utilizar el procedimiento de resolución pacífica de
conflictos revisado anteriormente.

Conversar sobre las acciones que se llevarán a cabo, los
tiempos y la organización que necesitan.

IV. Prevención desde el hogar

Desde casa puede contribuirse a la erradicación del
acoso escolar mediante la transformación de la manera
en la que se relacionan padres e hijos, específicamente
en el trato que brindan los padres a sus hijos. En esta

sección se describen dos estrategias eficaces para
mejorar y fortalecer la convivencia armónica desde
casa e influir en el comportamiento de los hijos en el
hogar y en la escuela: el desarrollo de competencias
sociales y las estrategias de parentalidad.
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4.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIALES
Generalmente los hijos e hijas aprenden cómo resolver
situaciones difíciles observando lo que hacen los
padres con sus propios hijos o con otras personas. El
modelaje que llevan a cabo con mucha frecuencia es
reproducido por sus hijos en las relaciones que tienen
con miembros de la escuela.
Habilitar a los hijos en el desarrollo de competencias
sociales, como la resolución de conflictos de manera
pacífica, puede lograrse desde el comportamiento de
papá o mamá en las interacciones diarias.

?
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Sabías qué...
Los acosadores o bully
generalmente sufren
situaciones conflictivas
EN SU HOGAR.

?

Una herramienta útil para modelar a los hijos e hijas
como resolver conflictos en casa es la Comunicación
No Violenta (CNV) o Asertiva (CA). Tiene como
finalidad acercar lo más humanamente posible
a padres e hijos para que puedan convivir + en un
ambiente de respeto, comprensión y tolerancia.
Permite resolver conflictos sin caer en agresiones
ni violencia, respetándose a uno mismo y al otro,
además, se funda en el uso adecuado del lenguaje y
la comunicación.

¿QUÉ VEO?
¿QUÉ SIENTO?
¿QUÉ NECESITO?
¿QUÉ PIDO?

Ésta herramienta tiene cuatro pasos fundamentales:
Observación, Reconocimiento de las propias
emociones, Reconocimiento de necesidades y
Petición clara, concreta y realizable.
1. La observación.Observar la situación conflictiva
y describirla de la forma más sencilla posible
sin poner sentimientos, prejuicios, condenas
o acusaciones en ello. Ejemplo: si el hijo llega
tarde, “Siempre llegas tarde y sin avisarme,
nunca cumples y por tu culpa no puedo dormir.”
En esta frase se usan palabras como “siempre”,
“nunca” y “culpa” que pueden hacer que el hijo se
sienta agredido. La situación cambia si se usa la
Comunicación No Violenta:
“Ayer llegaste después de media noche.” En esta
frase simplemente se describe el hecho sin carga
emocional.
El manejo de una CNV disminuye las posibilidades
de ponerse a la defensiva pues no se le acusa,
ni recrimina, ni se hace responsable del estado
emocional de otra persona.
2. El reconocimiento de las propias emociones.
Una emoción es una señal corporal y mental
que responde a una determinada situación. Esto
permite establecer conexiones con uno mismo
y los otros, además de brindar información
acerca de las necesidades reales. Existe una
amplia gama de emociones y todas son señales
de comunicación del estado interno. No existen
emociones “malas” aunque sí positivas (las que
generan placer) y negativas (las que generan
malestar). Las emociones básicas son la rabia, la
tristeza, la alegría y el miedo pero existen muchas
palabras para describir las emociones (para
ampliar la información, consulte el anexo 5).
3. El reconocimiento de las necesidades. Los seres
humanos comparten necesidades básicas, por
ejemplo, alimento, protección, descanso, conexión
humana, amor y trascendencia. Cuando las
necesidades no están satisfechas, las emociones
nos lo indican. Poniendo atención a las emociones,
se puede llegar a la necesidad no satisfecha y
actuar en consecuencia. Las necesidades de las
que habla la CNV o CA son aquellas que todos los
seres humanos requerimos para sentirnos plenos. El
dinero, no es en sí una necesidad de este tipo. En el
anexo 1 se presentan las emociones que acompañan
a las necesidades satisfechas y no satisfechas y en
el anexo 6 se describen las necesidades del ser
humano.

4. Formulación de una petición clara, concreta y
realizable dirigida a alguien en particular. Hacer
una petición de estas características tiene la
finalidad de satisfacer la necesidad que generó el
sentimiento negativo.
Ejemplo:
- Pedro, ¿te acabaste otra vez el pastel?
- Mamá, yo no fui esta vez y me hace sentir triste
que pienses que fui yo porque necesito que confíes
en mi, ¿te importaría preguntar quién se lo acabó?
- Claro hijo.
En este ejemplo, Pedro reconoce su sentimiento
(sentirse triste) y la necesidad que hay detrás de
él (ser digno de confianza) y hace una petición
específica, concreta a su madre que se puede
llevar a cabo en poco tiempo. Con una petición de
este tipo a la madre de Pedro le queda claro qué
hacer para cubrir la necesidad de su hijo y Pedro
puede comunicar exactamente lo que necesita del
otro para sentirse mejor. En esta petición no hay
confusión ni recriminación al otro.

La ciencia ha determinado que para ser
felices necesitamos relaciones sanas y
satisfactorias con otros seres humanos.
El dinero y la salud no son factores
determinantes de la felicidad.

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
1. Observo si juzgar
2. Reconozco emociones
3. Reconozco necesidades
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4.2 ESTRATEGIAS DE PARENTALIDAD
La Parentalidad es una disciplina que ayuda a los padres a
tratar adecuadamente a sus hijos. Al mejorar la relación y
el trato que reciben, se asegura su sano desarrollo desde la
infancia hasta la vejez. Cuando los niños y niñas aprenden
a ser amados incondicionalmente por sus padres, podrán
relacionarse con respeto, compasión y amor con otras
personas de su comunidad, sobre todo en la escuela que
es el lugar donde pasan más horas después del hogar.
La prevención del acoso o bullying y otras formas de sus
formas (ciberacoso, sexting, grooming) necesitan trabajo
desde la casa al enseñar a los niños las bases del buen trato.
Esto lo aprenden tomando ejemplo de cómo sus padres
los tratan a ellos; el estilo de relación que aprendan en sus
primeros años lo repetirán en las relaciones subsecuentes
de su vida, ya sea en la amistad y, principalmente, en las
relaciones de pareja.
La estrategia de Parentalidad positiva y el buen trato
cuenta con diez principios centrales:
1.

2.

3.

4.
5.

Los niños y las niñas tienen derecho al cuidado
y guía apropiados. “Apropiado” significa que los
cuidados responden a las necesidades reales de
los niños o adolescentes y no de los adultos.
La Parentalidad positiva se basa en: conocer,
proteger y dialogar. Conocer significa saber
todo aquello que el niño o adolescente puede o
no puede hacer debido a su desarrollo biológico,
específicamente de su cerebro. Para lograr esto
es importante aprender a observar a los hijos
sin prejuicios y comprender los cambios que se
presentan en esta fase de su vida: hormonales, de
intereses, de hábitos entre otros.
El vínculo afectivo es determinante. Los vínculos
afectivos de los hijos con los padres se crean desde
el nacimiento y son emocionalmente intensos. El
vínculo afectivo proporciona seguridad al niño y
tiene una gran influencia en su posterior desarrollo.
El afecto debe demostrarse abiertamente para
que los niños se sientan seguros.
Las normas y límites son importantes. Los niños
necesitan entornos y personalidades predecibles
para sentirse seguros; las normas deben ser claras,
sencillas y estables y facilitar la convivencia y la vida
en sociedad. Un “porque lo digo yo”, no vale.
En ocasiones es difícil poner normas y límites en los
niños preescolares, aunque son pequeños, se puede

*
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A la edad de 8 meses aproximadamente, los
bebés necesitan estar cerca de sus padres y
tienen miedo a los extraños.
En la etapa adolescente, los jóvenes
necesitan estar con sus amigos o en soledad
en vez de con sus padres.

utilizar la CNV. Otro recurso útil es utilizar el juego.
Por ejemplo: si cuesta trabajo el baño diario, la madre
puede optar por jugar a los brincos, puede llevar un
sombrero o llevar su peluche favorito.
6. Los niños y adolescentes deben participar en
el proceso de toma de decisiones. Se les puede
invitar a ser creativos en la propuesta de reglas
y normas. Al ser parte activa de las soluciones
se sienten valorados y desarrollan su sentido de
responsabilidad.
7. Disciplinar de manera firme, tranquila y
respetuosa; la sanción no deben durar mucho
tiempo y ser proporcional a la falta.

*
*

Hasta después de terminada la
adolescencia, los jóvenes son capaces
de prever las consecuencias de sus
actos.
Una guía aceptada internacionalmente
para proteger adecuadamente a los
niños y jóvenes son los Derechos de la
Infancia y Adolescencia.

Ejemplo: Laura se fue de pinta. La madre le dice:
“hija, te fuiste de pinta ayer, me lo dijo la directora.
Me hace sentir preocupada porque no cumpliste
con tu obligación. Lo siento pero ésta tarde tendrás
que quedarte en casa a repasar las lecciones de
ayer en lugar de salir con tus amigas”.
8. Las bofetadas, el insulto, las amenazas y los
gritos no son eficaces ni adecuados. Si se hace
de esta forma el niño aprende que el amor y la
violencia van de la mano y crean confusión para
sus relaciones futuras.
9. Los conflictos pueden resolverse sin violencia.
Resolver los conflictos de esta forma estrecha los
lazos entre la familia y crean un ambiente propicio
para el crecimiento de todos. La Comunicación
No Violenta es una estrategia muy útil y se
vuelve especialmente valiosa en la etapa pre y
adolescente.
Hablar de manera abierta y respetuosa con
los adolescentes es importante; es necesario
mostrarse humilde y vulnerable y estar dispuesto
a ser flexible para llegar a acuerdos.

4.3 Intervención de padres si su hijo es participante
del acoso.
Siempre resultará sorpresivo si los padres se enteran
que su hijo o hija es participante de un caso de
acoso; no obstante, las reacciones emocionales son
diferentes si la participación es como víctima, como
acosador o como espectador. También cambia la
reacción si su hijo o hija tiene una edad entre 7 y 12
años que si tiene entre 13 y 17 años.
De cualquier modo, la intervención de los padres suele
tener un efecto importante en el comportamiento
consecuente de los hijos, más aún si se busca prevenir
las consecuencias del acoso y del ciberacoso.
•

•

•

La primera medida que los padres debe tomar es
actuar lo más pronto posible, entre más temprano
se intervenga, más rápido se desarticulan las
relaciones agresivas con los participantes.
Escuchar antes de juzgar. Siga las recomendaciones
de la estrategia de comunicación no violenta
para saber lo que ha pasado y pueda obtener la
información que se necesita. Si el intercambio
se inicia con demandas o castigos, difícilmente
puede obtenerse la información que necesita.
Revisar la historia familiar. Lo que sabemos
actualmente es que los niños y adolescentes que
participan en situaciones de acoso no lo hacen
espontáneamente, lleva tiempo y son proclives a
estos riesgos por las condiciones familiares que
viven. Será importante que reflexionen en casa la
manera y el estilo que han utilizado en le trato
cotidiano a sus hijos. En estas situaciones el
decálogo de Parentalidad es de mucha utilidad.

•

•
•

•

•

Analizar juntos participación. Dependiendo del
papel que juega en el acoso, puede determinar
qué puede hacerse para enfrentar la situación. No
se incline por opciones agresivas o de venganza si
su hijo fue víctima, ni mucho de castigo físico si es
acosador, analicen y reflexionen juntos, utilice el
procedimiento de solución pacífica de conflictos.
Explorar alternativas de solución. Considere que
pueden encontrar varias soluciones que reafirmen
la convivencia y eliminen las opciones violentas.
Acompañar a sus hijos a la escuela y cuando
ingrese a las redes sociales para conocer el
intercambio que tiene, los riesgos que presenta
y los mensajes que recibe o envía. No es una
intromisión a su intimidad, es una supervisión
acordada para brindar mayor confianza y
seguridad. Contacte al maestro del grupo para
darle a conocer lo que ha conversado y llevado a
cabo con su hijo.
Fomentar la autonomía y la responsabilidad sin
caer en el descuido. Brinde la confianza a su hijo
o hija para que define por si mismo lo que se
puede y debe hacer, con plena conciencia de las
consecuencias que puede tener.
No olvidar que la relación es entre padre/madre e
hijo, hija. No son iguales, ni amigos.

4.4 Actividades con la familia.
1. Cambiar de papel.
Jueguen a actuar invirtiendo los papeles de hijo-hija,
madre-padre.
Traten de hablar como habla el padre/ madre o el hijo,
de meterse en la piel del otro: cómo se mueve, cómo
actúa, cómo piensa y qué emociones y necesidades
tiene.
Plantear algunas situaciones de conflicto: un permiso
para la fiesta con dos materias reprobadas, usar la
computadora sin límite de tiempo, cuestionar las
reglas de casa, entre otros.
Utilizar la Comunicación No Violenta para llegar a una
solución que satisfaga las necesidades de ambos.

*

?

10. Para que los niños estén bien, los padres tienen
que estar bien. Es natural sentirse agobiado,
preocupado o frustrado por las tareas parentales
pero es importante evitar que estos sentimientos
se intensifiquen o prolonguen en el tiempo. Ser un
buen padre o una buena madre significa asumir la
responsabilidad de cuidarse a sí mismo.
Cuando ocurren situaciones de acoso o bullying
u otro tipo de agresión, es importante que los
padres trabajen en conjunto con los maestros para
informarse mutuamente del comportamiento del
hijo si es participante; a su vez los padres deben
estar dispuestos a hablar sobre las posibles
situaciones de conflicto en casa, en un ambiente
de respeto y libre de prejuicios. Las estrategias
de Parentalidad no están pensadas únicamente
para los padres biológicos, también son útiles
para todas aquellas personas que se involucren
en el cuidado, educación y protección de los
niños o adolescentes.

Los niños y adolescentes tienen derecho a
crecer sanos física y mentalmente, a no ser
maltratados y a vivir en paz.

Sabías qué...
El vínculo emocional
se establece en los dos
primeros años de vida
y permanece a lo largo
de toda la vida.

?
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*

Es necesario recurrir a la familia, los
amigos y la comunidad para encontrar
momentos para cuidarse a sí mismos.
Por ejemplo, turnarse con las madres
del colegio para cuidar a los hijos una
vez a la semana.

Responder a la pregunta: ¿Cómo mejoran las
relaciones familiares el uso de la CNV?
¿Cómo ayuda la CNV a afrontar casos de acoso o
bullying en la escuela?

2. Camino de recuerdos.
Revisen los albunes familiares para recordar
episodios en la vida familia.
Identifiquen y conversen los momentos que
compartieron juntos papá-hija, mamá-hijo;
padres-hijos, etcétera.
Responda a las preguntas: ¿Qué hacían en
esos episodios? ¿Cómo se sentían? ¿Qué trato
brindaban los padres a los hijos? ¿Qué cambios
se han presentado?
Comparen con los episodios no tan buenos que
hayan tenido, recuerden el trato que brindaron y
el ambiente que se formó en esos momentos.
Responder a la pregunta: ¿Cómo prolongar los
momentos de convivencia armónica?
3. Explorar las emociones.
En esta actividad tratarán de saber que tanto
conocen sus emociones y cómo las manifiestan.
Responder a la pregunta: ¿Cómo soy? Pueden
escoger la emoción que los defina: alegre, enojón,
triste, caprichudo, etcétera.
Pueden utilizar más de una emoción para
describirse.
Buscar algún objeto mediante el cual se pueda
representar su perfil, si no lo encuentran, dibujarlo
en media cartulina blanca.
Comparen lo que expresaron.
4. Cómo reaccionamos.
Analizar las reacciones que tienen como padres
si se presenta una situación de conflicto con los
hijos.
Lo importante es aprender de las reacciones que
tenemos, para ello es necesario se lo más honesto
posible.
En media cartulina escribir diversas situaciones
de conflicto como:
-Hija adolescente y madre piden información
sobre anticonceptivos. El médico la niega.
- Hijo toma el coche sin permiso.
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- Alumno hace trampa en examen y maestra cita
a padres.
- Hijo/ hija se niega a mantener en orden su
habitación.
- Hija planea salir de vacaciones con su primer
novio.
Utilizar la herramienta de CNV, siguiendo los pasos
(observación, reconocimiento de emociones de
uno mismo y del otro, reconocimiento de una
necesidad no satisfecha y petición específica)
para resolver los conflictos.
Responder las preguntas: ¿Qué emociones
se presentaron de primera impresión? ¿Qué
situación les creo más conflicto? ¿Cómo usaron
la estrategia CNV para encontrar uan solución?
¿Qué solución encontraron a cada conflicto?
5. Representar escenarios.
Elaborar un listado de lo que puede hacerse y
lo que no debe hacerse si se llega a presentar
alguna situación de acoso.
Su hijo es acosador.
Su hija es víctima.
Su hijo es espectador.
Su hija es víctima de sextorsión.
Responder a la pregunta siguiente: ¿Cuántos
apoyos conoce para acudir por ayuda? ¿Qué
apoyo solicitaría del maestro y de la escuela?
¿Qué cambios tendría que hacer en la convivencia
de la familia?
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V . Experiencia Cinema Park®

Las experiencias que se presentarán exponen casos
de acoso escolar, los efectos que producen en las
víctimas y la forma en la que encuentran la solución.
Los casos utilizan medios diferentes para integrar
a los espectadores a formar parte de la historia y
acompañar a los participantes en los momentos que
les afecta el acoso y los sentimientos que le producen
cuando logra restablecer su confianza emocional.

E l secreto de ayudar
estriba en respetar al
pupilo”
- Ralph Waldo
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Al inicio de cada experiencia se presentan un grupo
de preguntas que servirán para focalizar la atención
de los estudiantes en los aspectos más importantes
de cada caso. Al final se plantean algunos dilemas
mediante los cuales puede conocer las ideas de los
alumnos y la forma en la que vivió cada experiencia.

¿Es posible ayudar en un lapso de 3 horas a
los jóvenes a tomar las decisiones correctas
respecto al acoso escolar?
Nosotros estamos convecidos de que ¡Si!

PREGUNTAS PREVIAS: ABRIR
LOS SENTIDOS.
1. ¿Cuál sentido utilizan con mayor frecuencia?
2. ¿Qué sensaciones perciben con mayor
intensidad?
3. ¿Qué hacer para abrir los sentido a nuevas
experiencias?

Tipo de acoso o bullying
Esta experiencia se presenta en un escenario oscuro,
los espectadores escuchan la historia de Marta, una
chica que confía en su ex novio y se vuelve víctima de
un caso de sexting.
Marta tiene un nuevo novio con quién se lleva,
aparentemente, de maravilla. Junto con su mejor
amiga conversan acerca de estado emocional por el
que pasa. Marta encuentra al exnovio quien pretende
regresar nuevamente con ella, pero se niega. En un
arranque de celos, el exnovio difunde por la red de
amigos una fotografía íntima de Marta.
La fotografía circula por las redes sociales sin que
Marta y su exnovio puedan controlarla. En la escuela
comparten la imagen y se expande el desprestigio
de Marta. Amigos, compañeros, e incluso su actual
novio la discriminan y no desean estar acompañados
por ella, un caso de maltrato psicológico. Marta recibe
burlas y comentarios denigrantes (“esa chava está
bien loca”), aunado a la afectación de su patrimonio
(pintan su casillero).

Dominio del agresor
En la experiencia hay varios agresores que cometen
actos de violencia contra Marta. La comunidad escolar
aprovecha el sentimiento de vergüenza de Marta
para discriminarla, aislarla y producir sentimientos
de tristeza, desazón y falta de control de la situación,
incluso los efectos llegan a trastornar su relación
familiar.

Papel de los espectadores
Los compañeros de Marta en la escuela prácticamente
se mantienen al margen de la situación; solo su
hermano toma el papel de espectador activo, logra
que Gaby, como mejor amiga, sea comprensiva y
apoye a su hermana.

Solición del conflicto
La solución del conflicto se inicia con el hermano
de Marta, continúa con la confesión del exnovio de
difundir la imagen íntima por celos y se consolida con
la recuperación de la confianza de su mejor amiga.
El papel de los espectadores hizo posible que se
restablecieran los lazos de amistad y confianza en la
familia y con la comunidad escolar.
La tolerancia y empatía, incluso con la persona que
comete el acoso, es importante para generar un clima
de paz en la escuela. El reconocimiento de los errores
y la capacidad para perdonar y continuar la relación
ayudan restaurar el daño y sientan nuevas bases para
una relación más sana.

?

5.1 Experiencia Imaginación

*

Sabías qué...
En México, 90% de las
personas que realizan
sexting son mujeres?

?

En nuestro país, 20% de los chicos
de bachillerato y licenciatura reciben
invitaciones por internet para retratarse
en poses eróticas o sexuales.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1.

¿Qué impulsa a los jóvenes a participar en
situaciones de sexting?
2. ¿Qué emociones les produce éstas
situaciones?
3. ¿Qué hacer para ejercer su sexualidad de
manera segura y sin chantaje?
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5.2 Experiencia Inspiración
PREGUNTAS PREVIAS:
EL PODER DE LA PALABRA.
1. ¿Las palabras pueden crear una realidad?
2. ¿Lo que decimos se refleja en lo que
creemos o lo que pensamos?
3. ¿Se han creado nuevas palabras y nuevos
significados?
En esta experiencia se presenta un caso de ciberacoso
que trasciende las pantallas para transformarse en
acoso o bullying presencial. Muestra el efecto que
tienen las palabras que se utilizan para calificar alguna
característica física, psicológica o de preferencia.
La experiencia se muestra en un video que
utiliza pequeños letreros para interactuar con los
espectadores y narrar el acoso de que son objeto.
La historia trata de un chico pelirrojo que es agredido
por el color del pelo a través de las redes sociales
y directamente en su escuela. Los acosadores lo
amenazan, lo excluyen, los ridiculizan y lo ofenden
Son varios agresores que utilizan la característica
física distintiva (pelirrojo) de la persona para
agredirla y afectar su autoestima. El anonimato que
pueden dar las redes sociales, es aprovechado para
ejercer el maltrato. Un punto importante en el caso
del ciberacoso o ciberbullying es que las agresiones
pueden estar presentes a toda hora del día sin poder
controlarlas.

Dominio del agresor
Son varios agresores que utilizan la característica
física distintiva (pelirrojo) de la persona para
agredirla y afectar su autoestima. El anonimato que
pueden dar las redes sociales, es aprovechado para
ejercer el maltrato. Un punto importante en el caso
del ciberacoso o ciberbullying es que las agresiones
pueden estar presentes a toda hora del día sin poder
controlarlas.

*

La quinta causa de muerte en los
jóvenes mexicanos está relacionada
con consecuencias del mal uso de
redes sociales.

Papel de los espectadores

Los efectos del acoso producen
tristeza,
desesperanza, desolación e, incluso, ideas sobre
la muerte en el joven, lo cual es un dato de alarma
de la gravedad de la situación. Existen varios casos
de suicidio a nivel mundial como consecuencia del
ciberacoso.
El chico pelirrojo decide exponer lo que siente
en las redes sociales y recibe apoyo y solidaridad
de tres tipos de espectadores activos: una chica
que fue víctima de acoso, un chico que fue bully y
pudo restablecer el daño hecho y un espectador
completamente ajeno a la situación. Los diálogos se
exponen en pequeños letreros.

Solición del conflicto
Al final del video se muestra la participación más
activa de los espectadores: tres chicos se presentan
con la víctima con el cabello pelirrojo. Esta acción
sale de las pantallas y de las redes sociales para
concretarse en la realidad.
La solución al caso se presente con la solidaridad
y comprensión que muestra un grupo en las redes
sociales con el chico pelirrojo. Los espectadores
muestran empatía y comparten sus casos y apoyos.
El grupo de chicos que se presentan al final de la
historia también recurrieron a la creatividad y al
humor como herramientas para mostrar su apoyo a la
víctima de acoso y ciberacoso.
La agresión se elimina por la participación activa de
los espectadores: los mensajes y videos enviados
a la víctima crean una nueva red social en internet
que puede ser de importancia para la persona que
sufre ciberacoso. Estas muestras de apoyo minan las
fuerzas de los acosadores virtuales y terminan con
los efectos nocivos de sus agresiones.
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
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1. ¿Las palabras pueden crear una realidad?
2. ¿Lo que decimos se refleja en lo que
creemos o lo que pensamos?
3. ¿Se han creado nuevas palabras y nuevos
significados?

5.3 Experiencia 3D
Esta experiencia en 3D presenta casos de acoso
escolar o bullying con una herramienta que ayuda
a comprender mejor su dinámica: Unos lentes
identifican el estado emocional de las personas. Se
trata de un grupo de jóvenes brillantes que inventan
unos lentes capaces de percibir en color el estado
emocional por el que están pasando sus compañeros
de escuela.
Tipo de acoso o bullying
Al momento de presentar los casos de acoso, es
posible observar las emociones que se ponen juego
cuando suceden: gozo del acosador, temor del
acosado, pena en algunos espectadores.
Hay diferentes situaciones en las que se presentan
casos de acoso. Una chica rubia que recibe burlas por
un rasgo físico (“ser gorda”); un chico al que le quita
su mochila el grupo de agresores más grandes en
edad y más altos y juegan con ella. Otro caso de un
jugador de basquetbol al que se trata con burlas y
prejuicios por considerarlo tonto. Finalmente, en un
juego de basquetball, se utilizan un lenguaje ofensivo
y con prejuicios (“perdedores”).
En la mayoría de situaciones presentadas la visión
con los anteojos permite inferir como el agresor
mina la autoestima de las víctimas aprovechando una
aparente desventaja de poder.

En esta experiencia 3D, justamente Dani es un
espectador, es el actor más activo en la resolución de
varios casos de acoso escolar. Junto con su grupo de
amigos crean los anteojos que, piensan, les ayudará
para mejorar el clima en la escuela.

Solución del conflicto
El fin del acoso lo propicia la intervención de
un espectador que se convierte en objeto de
agresión por el acosador. Dani, quién lleva los
lentes, recurre al diálogo con el lider agresivo sin
mucho éxito; sólo hasta que alguien del grupo de
bullies reflexiona acerca de su actuación y cambia
de “bando”, es que el resto de espectadores del
juego final de basquetball, reacciona.
En la parte final de esta experiencia queda claro
cómo la intervención de los espectadores debilita
el poder del acosador o bulleador.
A raíz de esa experiencia, el líder de los acosos
realiza un ejercicio de reflexión para cambiar su
actitud y mejorar el clima en la comunidad escolar.
La unión de los espectadores para frenar el acoso
es una experiencia que en sí misma crea un
sentimiento de unidad entre los alumnos.

En el caso de la chica rubia, las agresoras son más
delgadas y forman parte del grupo de chicas famosas.
En el caso del juego del “salero”, los agresores se
aprovechan de su mayoría de edad, de su fortaleza
física y su estatura para someter a la víctima. En
la mayoría de casos el agresor se aprovecha de
características de los jóvenes que a su parecer los
puede hacer sentir inferiores.

Papel de los espectadores
El uso de los lentes hace más clara la consecuencia
emocional del acoso y el clima de agresión:
frustación, tristeza, desesperanza, sentimientos de
impotencia, de vergüenza, enojo y pérdida de control
con impulsividad, éste último efecto es evidente en
el caso del jugador de basquetball al que consideran
tonto y debido al sentimiento de frustración termina
agrediendo a Dani, el personaje que lleva los anteojos.
El enojo es un sentimiento que muchas veces puede
enmascarar otros sentimientos más profundos, como
la tristeza, y es importante indagar qué hay detrás
de él.
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1.

¿Qué necesitamos para controlar las
emociones?
2. ¿Se pueden sustituir las emociones
negativas del acoso por emociones
positivas?
3. Si pudiéramos observar las emociones,
¿puede prevenirse en comportamiento de
un acosador o de una víctima?

5.4 Experiencia interactiva
En esta parte de la experiencia Convivir + de
Cinema Park se realizan una serie de peguntas a
los participantes acerca de información sobre las
experiencias; se trata de preguntas que se responden
en un formato de opción múltiple, utilizando controles
remotos. También se presentan ejemplos breves de
situaciones en donde puede ocurrir conflicto para
que los asistentes escojan la mejor opción posible de
resolución pacífica. Esta sección sirve para corroborar
a la vez que reforzar la información recibida durante
las distintas experiencias.

VI. Manos a la obra.
6.1 Pacto para Convivir+ en armonía.
Convivir + implica voluntad de interactuar y con
ello seguir algunas reglas que regulen nuestro
comportamiento. Cuando convivimos, aceptamos y
ponemos en práctica las reglas que aceptamos como
un código de comportamiento.
Un pacto es un acuerdo entre los miembros del
grupo que establecen una forma de comportamiento
que debe cumplirse. Aplica para aquellos que
voluntariamente aceptan y acatan estos preceptos. En
el pacto se incluyen un conjunto de reglas obligadas
para todos sus miembros y suelen acompañarse con
algunas sanciones si no son cumplidas.
El primer llamado a la acción tiene que ver con la
formación de un pacto para Convivir+ en armonía
y paz entre los integrantes del grupo. Se trata que
los estudiantes dialoguen e intercambien ideas para
estructurar un código elemental de comportamiento
privilegiando la convivencia armónica y eliminando el
acoso escolar.
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El pacto es importante porque ayuda a la maduración
cerebral y moral de los estudiantes: incrementa la
capacidad para reflexionar y analizar las situaciones
que lo rodean, le brinda la posibilidad de calcular
riesgos y consecuencias, desarrolla su habilidad para
organizar y expresar ideas e incrementa su conciencia
personal y social.
Los pactos propician la auto-regulación del
comportamiento y contribuyen a la formación de
un clima de cuidado y respeto entre los integrantes.
Pueden ser flexibles y hacer cambios cuando la
circunstancia lo requiera siempre y cuando se lleve a
cabo por consenso y cumplimiento del grupo.
Un ejemplo ayudará a comprender cómo hacerlo con
el grupo o en familia.
Recuerde no imponer ni saturar de reglas que se
vuelva inaplicable y sobre todo, que sea producto de
la participación de todos.

Acuerdos que se plantearon para lograr convivir + en Paz y Armonía.
1. Ser puntual en las diferentes actividades:
Llegar a clase (al inicio, después de los recreos)
Entregar de tareas.
2. Organizar materiales y útiles escolares:
En el hogar.
En el aula.
3. Respetar a docentes y compañeros (as) de la comunidad escolar.
Escuchar cuando otra persona hable.
Ser solidario con quien lo necesite.
Ser responsables con tareas, trabajos y lecciones.
Ser honrados.
Utilizar el dialogo.
Practicar el saludo.
4. Practicar las normas de higiene personal.
5. Ser tolerantes.
6. Colaborar en la protección del Medio Ambiente.
No tirar papeles.
Participar en la limpieza.
QUÉ HACER CUANDO NO SE CUMPLA EL PACTO DE AULA
a. Anotar una X cuando no cumpla y escribir su compromiso.
b. Llamado de atención: primero por la maestra (o), luego por la
Directora y si persiste en el incumplimiento avisar a sus padres.
c. El que llega tarde se encargará del aseo del salón de clase.
d. El comité académico llevará el control de tareas.
e. Cada maestra (o) dará su valoración en el área.
Los estudiantes realizaron un texto sobre estos acuerdos y fue firmado por
ellos y sus papadres. El pacto de aula ya fue socializado en reunión a los
padres de familia.

Tomado de: http://experienciasatravesdelaula.blogspot.mx/2012/02/un-pacto-para-convivir+-en-armonia.html

Contactos: Ayuda
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Anexo 1. Características de los
participantes en el acoso escolar.
ACOSADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalidad irritable y agresiva.
Bajo autocontrol.
Ausencia de empatía.
Tendencia a las conductas violentas y
amenazantes.
Impulsivo.
Rendimiento académico bajo. En ocasiones
ha repetido uno o varios cursos.
En el aula, bromas fuera de lugar, actitudes
desafiantes.
De familia desestructurada, con
antecedentes de violencia doméstica.
Físicamente fuerte.
Rol de líder ante un grupo con
características parecidas o que busca
reconocimiento e integración.

VÍCTIMA
Factores que multiplican las posibilidades de
sufrir acoso:
• Discapacidad física o psíquica.
• Trastorno del aprendizaje, especialmente
lenguaje oral por evidente y fácil objeto de
burlas.
• Padecido acoso escolar con anterioridad.
• Pertenecer a un grupo étnico, religioso,
cultural o de orientación sexual minoritario.
• Personalidad introvertida o reservada
cuando ha comenzado el acoso o una mala
comunicación con padres o profesores que
dificulten las denuncias a tiempo.
• Si el acoso se agrava, se complica su
resolución.
• Tendencia al aislamiento y con poca
interacción, perfil bajo en la vida escolar.
• En muchas ocasiones, las víctimas de
acoso o bullying suelen ser alumnos con
aprovechamiento destacado e interesados
en las actividades académicas.

Espectadores
Probablemente es el grupo con un perfil menos definido.
Se trata del grupo de compañeros que colaboran con
el acoso y en gran medida lo hacen posible por no
denunciarlo a padres o profesores. Su actitud puede
ser de colaboración, reforzando las acciones e incluso
grabándolas con las cámaras de los móviles. Pero
incluso si se limitan a no hacer nada, su actitud pasiva
refuerza la conducta de los agresores, pues no deja de
ser una forma de aprobación.
En ocasiones, actúan de esta forma por miedo a
convertirse en las próximas víctimas si salen en su
defensa o lo ponen en conocimiento de algún adulto,
o bien porque creen que tomando esta actitud les será
más fácil integrarse con el resto de la clase.
CIBERAGRESOR
•
•
•
•
•

Buen dominio de los medios tecnológicos
(al menos para enviar mensajes).
Sin mucha supervisión en casa.
Consideran divertido hacer daño.
Carecen de empatía y capacidad para
reconocer las consecuencias de su conducta
Piensan que no pasa nada si lo hacen
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Anexo 2. Señales de acoso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bromas pesadas con frecuencia; apodos ofensivos
o que lo hacen sentir mal; constantemente lo ponen
en ridículo o se burlan de él o de ella.
Pérdida constante de sus libros, su dinero y otras
cosas, o se las rompen o esconden; o bien, pide
dinero extra o lo roba para contentar a sus agresores.
Evita salir al recreo, busca quedarse cerca del
profesor o de otros adultos.
Seguido llega con moretones, heridas, cortadas,
arañazos o llega con la ropa rota.
Cuando tiene que hablar delante de los demás en la
clase se siente inseguro, tiene miedo y se pone muy
nerviosa o nervioso.
Otros niños o niñas escriben ofensas en sus
cuadernos, se los rayan o se los rompen.
Casi siempre está triste y preocupado.
No tiene amigos, nunca o casi nunca lo invitan
a fiestas y hace los trabajos en equipo solo. En la
escuela dice que está solo todo el tiempo.
Cuenta que uno o varios niños lo empujan, le pegan.
Tiene miedo de ir a la escuela, ha perdido el interés
por el trabajo escolar y ha bajado sus calificaciones.
Si lleva comida a la escuela, pide cosas extra o que
no le gustan.
Va y viene de la escuela por rutas distintas.

Anexo 3. Efectos del acoso escolar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baja autoestima (de víctima y agresor)
Insomnio
Ansiedad
Dolor de cabeza
Incontinencia nocturna
Dificultades académicas
Problemas de conducta
Depresión
Ideación suicida
Intentos de suicidio y homicidio.

Anexo 4. Qué hacer.

CON LA VÍCTIMA
Por su condición vulnerable, la víctima del acoso
trasforma por completo su convivencia en la escuela y
en su propia familia. Los efectos de la agresión suelen
surtir un impacto que se prolonga por diversas etapas
de su vida. Por ello, es importante que se identifique
el acoso en etapas iniciales para impedir que afecte la
vida social y la estabilidad emocional de la víctima.
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Salvaguardar la integridad física y la confianza
emocional.
El estado emocional que domina a una víctima lo vuelve
susceptible de sufrir un nuevo episodio de acoso, por
ello es necesario brindarle seguridad en el periodo
escolar; acompañarlo permanentemente, hacer visible
su seguridad, darle confianza que no será agredido
nuevamente.
Acercarse para conocer mejor la situación familiar que
prevalece en su hogar.
Cuando se ha identificado algunas probables víctimas,
es conveniente obtener información de la situación
familiar para conocer mejor las características de estos
alumnos y determinar sus capacidades y debilidades.
Brindar la confianza para comentar y prever posibles
encuentros con un acosador.
Es preciso que este informado de los momentos en los
que puede presentarse o se presente un acto de abuso
para actuar de inmediato, y nada mejor que el propio
acosado para comentarle lo que ha sucedido.
Detectar y atender de manera temprana las
interacciones abusivas
Es momento de intervenir acompañando a la víctima,
pidiendo que algún familiar pase por el alumno o
alumna. Entre más personas participen, más público se
vuelve el acoso.
Fortalecer su autoestima
El acoso vulnera rápidamente la autoestima de la
persona, por ello debe actuarse al inicio y seguir
reforzando el valor de sí mismo y la confianza en sus
capacidades.
Desarrollar repertorios psicosociales
Aprender a defender su punto de vista, a interactuar
con otros compañeros de la escuela, a participar en
actividades de grupo y expresar lo que le molesta y no
desea hacer son algunas de las habilidades que puede
desarrollar una posible víctima para detener situaciones
de acoso.
Llevar a cabo juegos de cooperación para fortalecer
las relaciones de grupo.
Los juegos de cooperación fomentan la convivencia y
muestran una manera diferente de relacionarse con sus
compañeros. Entre más actividades lúdicas se lleven a
cabo, se propicia un mejor ambiente en la escuela.

CON EL ACOSADOR
El acosador es una figura compleja, se interceptan
variables familiares, tendencias personales, creencias
privadas y oportunidades para llevar a cabo los actos
agresivos con los demás. Con mucha regularidad, tienen
un pasado difícil en el cual la familia y las relaciones
tempranas con la madre no fueron lo más adecuadas
posibles. Es importante que proceda con tacto y en
forma paulatina para evitar reacciones inesperadas o
cerrar al diálogo que impida el encuentro de soluciones
definitivas al acoso.
Hablar por separado, de forma confidencial y sin
culpabilizar.
Cuando se ha identificado a un acosador conviene
aprovechar una oportunidad para conversar con él o ella
en forma personal, relajado y sobre todo sumamente
confidencial. Explore un poco lo que piensa, lo que hace
cotidianamente, cómo ve a su familia y cómo se siente
en la escuela. La información servirá para encontrar
alternativas para otras vías de cambio y eliminación de
este tipo de comportamiento.
Mantener la confidencialidad sobre la fuente de
información.
Invariablemente en el intercambio con el acosador, surge
la necesidad de conocer la identidad del denunciante,
es importante que mantenga en privacidad algún
informante y derive la información a los indicadores
que le permiten conocer la personalidad de los posibles
agresores.
Indagar la situación por la que pasa la familia.
Regularmente la vida familiar del acosador es difícil,
dificultades entre los padres, escasa atención y poca
presencia de las figuras paternas y maternas son
elementos de alto impacto en el comportamiento de
los acosadores. Entre más conozca, por voz del agresor,
mejores elementos tiene para que se percate del
origen de su comportamiento e indagar alternativas de
actuación y aportar por la convivencia.
Propiciar la participación en la búsqueda de soluciones.
Es necesario implicar a los acosadores en la búsqueda
de soluciones para revertir la situación de agresión que
prevalece, que ellos mismos sean capaces de proponer,
valorar y decidir por alguna de sus propuestas. Evite
imponer lo que debe hacer, es preferible que ellos
mismos las opciones.

Promover que se comprometa a solucionar la situación.
Mantener la confianza en la palabra del acosador
cuando se comprometa a solucionar la situación de
acoso o bullying que prevalece es un voto de confianza
importante y una valoración de la capacidad del
acosador.
Realizar seguimiento con los implicados durante varias
semanas.
Complete la confianza con una vigilancia discreta en la
ocurrencia de sucesos de agresión, sobre todo por el
acosador que se ha comprometido a eliminar esa forma
de comportamiento.

EN EL CIBERACOSO
Medidas para prevenir
• No proporcionar información personal detallada
en las redes sociales digitales ni en correos
electrónicos.
• No aceptar todas las invitaciones de amistad
virtual ni proporcionar claves o contraseñas.
• Enviar correos electrónicos con copia oculta
(CCO); así los destinatarios no podrán ver cuánta
gente recibió el mensaje ni sus direcciones
virtuales.
• Supervisar el tiempo que pasa el adolescente
frente a la pantalla de la computadora y colocar
ésta en un lugar visible.
• Leer las condiciones de uso y políticas de
seguridad antes de abrir una cuenta de correo o
redes digitales.
Medidas parar intervenir
• Ignorar los mensajes, más no el acoso, no leerlos
ni responderlos.
• Guardar evidencias, es decir, no borrar los
mensajes, fotos, videos, etc.
• Contar el problema a una persona de confianza.
• Si es preciso, abrir una nueva cuenta o cambiar el
chip del celular.
• Reportar los casos de ciberacoso aunque uno no
sea la víctima.
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ANEXO 5. Emociones y necesidades.
Palabras que describen el estado emocional cuando las necesidades están satisfechas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agradecida
Alegre
Alerta
Calmada
Cariñosa
Cómoda
Confiada
Conmovida
Contenta
Descansada
Deslumbrada
Despreocupada
Dichosa
Efusiva
Embelesada
Encantada
Entusiasmada
Esperanzada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eufórica
Fascinada
Feliz
Fuerte
Generosa
Ilusionada
Intrépida
Motivada
Optimista
Reconfortad
Regocijada
Relajada
Satisfecha
Segura
Serena
Sosegada
Tierna
Tranquila

Cuando no están satisfechas, se utilizan las siguientes palabras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrumada
Agotada
Angustiada
Ansiosa
Apenada
Avergonzada
Confundida
Culpable
Tensa
Triste
Débil
Desilusionada
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desesperanzada
Desmotivada
Enojada
Estresada
Frustrada
Incómoda
Infeliz
Insatisfecha
Insegura
Intranquila
Pesimista
Sin entusiasmo

ANEXO 6. Necesidades universales.

Cuidados físicos

Seguridad física, sobrevivencia, aire, agua, comida, descanso, contacto
físico, salud, etc.

Celebración

Celebrar la creación de la vida y los sueños cumplidos
Conmemorar las pérdidas: de seres queridos, de sueños no cumplidos, etc.
(duelo)

Integridad

Autenticidad, creatividad, significado, sentido del valor propio

Amor

Aceptación, aprecio, comunidad, consideración, contribución, seguridad
emocional, empatía, cariño, tranquilidad, respeto, apoyo, confianza,
comprensión, caricias

Autonomía

Escoger sus propios sueños, metas, valores
Escoger el plan propio para satisfacer dichos sueños, metas y valores
Tomar sus propias decisiones; ejercer su poder personal

Juego

Alegría, creatividad, contacto social, distensión, desarrollo de destrezas,
aprendizaje, placer

Comunión espiritual

Belleza, armonía, inspiración, orden, paz
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ANEXO 7
1.

¿Qué es Cinema Park®?

Cinema Park® es un concepto de Edutainment en
colaboración con Fundación Cinépolis que busca
generar cambios positivos en las personas creando
inmersión en experiencias multisensoriales, interactivas
y educativas en el cine a través de nuestros tours.

4. Experiencia Multisensorial e interactiva
•
•
•

En Cinema Park® el objetivo es proyectar y proporcionar
experiencias que cambian vidas.

•

¿Por qué?:
• Creemos en que el cine transforma a la gente.
• Contribuimos a un mundo mejor.
• Hablamos en tu mismo idioma; te hablamos de tú a
tú ya que nuestra metodología es única y amigable.
• Lenguaje del siglo XXI para las nuevas generaciones.

•

Nuestro compromiso social es:
TRANSFORMAR LA VIDA DE LA GENTE
PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL DE
MÉXICO A TRAVÉS DEL ENTRETENIMIENTO
EDUCATIVO.
2. Fact Sheet
•
•
•
•

•

10 años de operación en Cinépolis® Perisur (20062015) y llevando la versión móvil a distintas
ubicaciones del país desde 2010.
Se han estrenado 7 Tours
Más de 200 aliados y 50 promotores han trabajado
con nosotros.
Hemos atendido a más de 2,500 escuelas
atendiendo a niños y adolescentes principalmente
proyectado cine educativo, de conciencia social y
prevención social.
Hemos recorrido el país en 15 estados diferentes
en 70 ubicaciones distintas; esto representa más
de 25,000 Km (más de 2 veces el diámetro de la
Tierra).

5. Estadísticas
Una ventaja fundamental de nuestros programas es la
medición estadística.
Contamos con una herramienta de investigación
integrada por medio de un sistema interactivo que
recoge información de los participantes con respecto
al conocimiento, la actitud y el comportamiento o
la intención de cambiar comportamiento, antes y
después de la intervención. Esto nos permite evaluar el
impacto de los programas, analizar los datos por sexo,
edad, región, escuela. Esta información forma parte
fundamental en la mejora de nuestros programas y
además nos permite dar recomendaciones precisas a
las instituciones con las que colaboramos.
6. Contenidos (Tours)
•
•
•
•

3. Capacidad Instalada
•

•

Cinema Park® en Cinépolis® Perisur dentro del
centro comercial Perisur. Dirección: Anillo Periférico
Sur 4690 Local 700, Coyoacán, Jardines del Pedregal
de San Angel, 04500 Distrito Federal, Méx.
¡Nos vamos al conjunto Cinépolis® de tu ciudad!,
colabora con nosotros a través de la unidad Cinema
Park® móvil en cualquier parte del país.

•
•

•
•
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Música y Show de Luces: El sistema de audio en
sonido envolvente acompañado de un colorido show
de luces.
Imaginación: Fomenta la imaginación escuchando
narraciones y sonidos que te llevarán a lugares
inesperados.
Inspiración: Conecta con tu parte emocional mientras
descubres imágenes que te harán reflexionar.
Interactiva: ¡Pon a prueba tus conocimientos!.
Conviértete en ganador a través de una divertida
dinámica en sala con controles remotos.
3D: ¡La tercera dimensión!. Las imágenes se ven tan
reales que querrás tocarlas.

Convivir+: Programa de prevención a la convivencia
escolar armónica entre niños.
Camino a la Seguridad: Programa de prevención
de accidentes viales, consumo nocivo de alcohol y
fomento de cultura vial.
Adicto a Vida: Programa de prevención de adicciones
y promotor de estilos de vida saludables.
Planeta Hogar: Programa de sensibilización
ambiental sobre el respeto y cuidado a nuestro
hogar: La Tierra.
Aventura en el Universo: Travesía por el Universo
desde su creación hasta la conquista del espacio y
un viaje por nuestra Tierra.
Reino Animal: Programa de formación sobre las
especies que forman el reino animal, su hábitat e
interacción con el ser humano y nuestra obligación
por cuidarlos.
Ser Humano: Programa de formación donde el
reto es descubrir el cuerpo humano en diferentes
dimensiones.
Súper Poderes: Programa de formación sobre el
origen de los poderes del planeta Tierra: tierra,
agua, aire y fuego.

7. Trayectoria
Cinema Park® México llega a Cinépolis® como formato
único de Edutainment en cine abriendo sus puertas en
Cinépolis Perisur el 5 de Julio de 2006 y a partir de
2010 en diversas ubicaciones a lo largo del país con la
colaboración de Fundación Cinépolis® y gracias a la
suma de esfuerzos de aliados y promotores.

Desde entonces; miles de niños y adolescentes han
vivido experiencias que cambian vidas.

8. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros grupos de interés

Ventas
Corporativas

Instituciones
de gobierno

Padres
Maestros

Adolescentes

Niños
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9. Reservaciones
Cinema Park México:
info@cinemapark.com.mx
Teléfonos: (55) 59 05-5988 / 59 05-2206
10. Atención a clientes Cinépolis® Cineticket®
(55)2122 6060
WebSite
www.cinepolis.com
www.fundacioncinepolis.org
www.cinemapark.com.mx
Síguenos en Facebook y Twitter
11. Fundación Cinépolis®
Nace en 2008 con el objetivo de contribuir a la justicia
social de México a través de sus ejes rectores de Salud
Visual, Educación a través del Cine y Entretenimiento
con Sentido con un enfoque especial en los sectores
más vulnerables de la sociedad.
Estos tres ejes han sido creados por su alta vinculación
con nuestra razón de ser como empresa, el cine,
conscientes de los activos clave con los que cuenta
Cinépolis® entre los que destacan: su capacidad
instalada, poder de convocatoria, capital humano y sus
raíces como empresa mexicana.
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En Fundación Cinépolis® estamos convencidos en el
poder del cine y en que el “El Cine; Transforma a la
Gente”.
Descubre más de Cinema Park® en www.cinepolis.com
así como de otros de nuestros programas sociales en
www.fundacioncinepolis.org.
Cinépolis es una empresa mexicana con más de 40
años de trayectoria, enfocada a crear un verdadero
valor de diversión, comodidad y entretenimiento para
sus clientes. Con el cuarto lugar a nivel mundial entre
cadenas de exhibición, y la más importante fuera de
los Estados Unidos, es la empresa líder de la industria
cinematográfica y del entretenimiento en México y
Latinoamérica.

NOTAS
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NOTAS
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