
EL DE LACLASE 
  

 

 
 

¡No me parece normal que un profesor acose a un alumno! Estoy 

de acuerdo contigo, porque el papel del profesor es defender a 

sus alumnos y no enseñar violencia a los chicos. En efecto, el papel del profesor es compartir 

los valores importantes. Por tanto, no debe animar a los alumnos a ser malos con un alumno 

aislado. 

 Además, no se puede tolerar que nadie reaccione cuando es testigo cada día de acoso. 

Sería necesario que los testigos hablaran para que al final el infierno se terminara. Encima, 

los padres deben realizar que el acoso es una plaga actual que puede concernir a todos. Pienso 

que la dirección de todas las escuelas debe estar atenta al acoso tomando precauciones para 

que no ocurra. Es importante que los alumnos se sientan en seguridad cuando denuncian al 

acosado, que no tengan miedo de las represalias. 

 Mi hijo fue testigo de acoso durante el colegio y nadie dice nada. Un día, me reveló 

esta situación y fui al colegio para explicar la situación a la dirección. El profesor fue 

expulsado del colegio de mi hijo, pero en el otro colegio, vuelve a acosar a otro alumno. 

Lamento que este profesor no realice las consecuencias de su acción. 

 En suma, el acoso escolar puede acarrear el fracaso y tener un impacto en la vida del 

niño. Para luchar contra el acoso, lo ideal sería que las escuelas hicieran campañas de 

sensibilización para erradicar esta plaga. Espero que la situación vaya a cambiar y que tu niño 

sea feliz. 
 

 

Contraelacoso 
Hemos elegido el comentario Elsatirodeextremadura porque es lo que es más 

chocante. Utiliza un vocabulario muy violento. Claro que es una persona 

extremista. Lamento que existan personas como ésta que pueden mostrar el 

ejemplo. 

 Pues, no estamos de acuerdo con Elsatirodeextremadura porque no pensamos 

que sea una buena idea de resolver el problema de acoso solo. 

 En efecto dice que quiere coger a los culpables e incendiar los coches de los 

padres del agresor. Si efectuara sus amenazas, tendría problemas con la justicia. Me 

choca que un adulto pueda tener un discurso como éste porque esto puede tener 

influencia sobre el niño. 

 Por cierto, no se puede tolerar que niños peguen a otros niños, es una herida que 

no se olvida con el tiempo. 

 Por consiguiente lo mejor sería que los padres de las víctimas fueran a hablar a 

los testigos para que no se reprodujera. Sin embargo los testigos tienen  miedo de las 



represalias pues no dicen nada para protegerse. Al fin y al cabo es indispensable que 

los padres de las víctimas se atrevan a hablar a sus hijos. 
 

  

fAsT@NdFuRi0uS61 09.dic.2012 | 12:15 #25 

Elegimos el comentario de Jimmy Jazz compartimos la opinión del autor porque no parece normal 

que no exista ninguna responsabilidad penal para los menores. Estamos de acuerdo con esto, 

pero va hasta el extremo cuando dice « el menor acosado podría agarrar une pistola y pegarles 

un tiro a cada uno en la nuca y no le pasaría nada de nada ». Sin embargo, lo que dice es 

verdadero: en efecto, cuando no hay ninguna responsabilidad penal para los menores, no hay 

ninguna sanción jurídica.  

Jimmy Jazz, por una parte, estamos de acuerdo contigo porque la justicia está mal hecha y no 

parece justo que los menores no tengan una responsabilidad penal, y esto puede acarrear 

consecuencias graves para los niños que sufren de acoso. Por otra parte, no estamos de acuerdo 

cuando dices « el menor acosado podría agarrar una pistola y pegarles un tiro a cada uno en la 

nuca y no le pasaría nada de nada ». Lamentamos que algunas personas piensen como tú. En 

efecto, como dice nuestra abuela, “la violencia no resuelve nada”. Además, hay con todo 

reformatorios para los menores, para que aprendan los valores, la vida en sociedad y en 

particular el respeto de los otros. Comprendemos lo que dices, y comprendemos también que lo 

mejor sería que hubiera responsabilidad penal para los menores, pero hay reformatorios. No «  le 

pasaría nada de nada ». Dicho sea de paso, si todos los acosados fueran tan violentos, no serían 

víctimas del acoso… 

  

Chich 27.nov.2015 | 9:35 #24Bis 

Jimmy Jazz jimmyjazz 09.dic.2012| 12 :14 #24 

Desgraciadamente, en este país los menores no tienen ninguna responsabilidad penal. Asi que si 

dos chicos acosadores le hacen la vida imposible a otro menor, mediante insultos, golpes, 

amenazas y exclusión social, el menor acosado podría agarrar una pistola y pegarles tiro a cada 

uno en la nuca y no le pasaría nada de nada. Qué pena. 

Chich 27.nov.2015 | 9:35 #24Bis 

Estamos de acuerdo contigo Jimmy Jazz, es una vergüenza que los menores no tengan 

responsabilidad penal. No es normal que puedan, sin problema, hacer lo que les gusta sólo 

porque son jóvenes. Lo mejor sería que la ley castigara a los agresores más bien que los menores 

acosados actuaran de la misma manera. Para nosotras, lo ideal sería que existiera 

responsabilidad penal para disuadir a los menores que tienen malas intenciones. Sin embargo, 

dudamos que hayas pensado en las consecuencias de tu comentario. Hay muchos menores que 

van en Internet y que pueden ver tu comentario que es muy exagerado. En efecto, no pensamos 



que matar sea la solución al acoso. Sin embargo es posible que algunas víctimas de acoso odien a 

sus agresores y que tu comentario les dé ideas. Así, es como si fueran idénticos a sus agresores 

porque van a ser culpables también. Finalmente para que resuelvan su problema, los menores 

acosados deben sólo hablar con sus amigos (si tienen amigos), a sus profes, pero principalmente 

a sus padres, mientras que sabemos que durante la adolescencia la comunicación es difícil. Si 

hablaran con sus allegados, sería más fácil encontrar una solución. 

 
 
 
 
 Losjusticierasdelpatio, 01.dic.2015 | 08:55 #25 
  
Hola Jimmy Jazz. 
 No nos parece que los niños puedan hacer todo lo que quieren 

sin sanciones. Hay otras sanciones que penales, por ejemplo las sanciones de los padres 
o los profesores, hay también los reformatorios. Además no pensamos que los niños 
vayan tan lejos como tú lo dices. 
 Pues, lo mejor sería que les paráramos antes de que sea más grave y que alcance 
tanta violencia. Sin embargo, claro nos dirás que es necesario que nos demos cuenta de 
que hay acoso. 
 Pero hay muchas acciones organizadas para luchar contra el acoso en la escuela. 
Como el número para denunciar, y pueden también hablar con adultos y asistenta social 
por ejemplo. 
 Si todo el mundo se movilizara, el acoso desaparecería y no sería indispensable que 
pensáramos en una responsabilidad penal para los niños porque no habría tanta violencia. 
 No obstante hace falta que no utilicemos violencia para reaccionar a la conducta de 
los agresores, no como lo propone Elsatirodeextremadura, ¡es criminal! 
 Para concluir, es posible que respondamos al agresor sin utilizar violencia, un poco 
como si fuéramos de su edad, ni imponer una responsabilidad penal a los niños que tienen 
que quedar inocentes. Si empezáramos a tratar a los niños como si fueran criminales, 
¡sería dramático para el futuro de la sociedad! 
 
 

 
 
   

 
 
   Garsuwrdu61 27.nov.2015- 8:58-en Mortagne au Perche 
 
  Es una vergüenza  que exista el acoso. El acoso es una una forma de maltrato que puede 
ser físico o mental. 
Pues, es como si viviéramos en un mundo de violencia. Además, no es normal que haya tanto 
sufrimiento por parte de los hijos. En efecto, numerosos chicos sufrieron de acoso mental o físico. 
Pero, la solución no es la violencia, como lo supone #elsatirodeextremadura. Si todo el mundo 
quisiera incendiar los coches, sería un desorden monstruoso. No es una sociedad que puede 



funcionar. Pienso que no es la fuente del problema, pero únicamente una venganza. 
De otro lado, estoy de acuerdo con el comentario de #montpellier 09, porque pienso que es el 
papel de los adultos proteger a los niños. También,  es probable que sea difícil para los niños 
intervenir. Si hubiera acoso, podría ser la responsabilidad de los adultos. Porque la regla en este 
caso es el silencio de los protagonistas.   
Es como si el acoso escolar fuera una plaga. Lo ideal sería que el acoso fuera una preocupación 
para todos. 

 

Asociación contra el acoso escolar 

¡Tu discurso es sorprendente @Jimmy Jazz!  

Para comenzar, estamos en contra de la violencia y pensamos que no es una 

solución  « agarrar una pistola y pegarles un tiro a cada uno en la nuca ». Los 

acosadores también, tienen problemas en su vida, no sólo los acosados, es posible que se arregle con la 

justicia que puede castigarles. Es importante por las víctimas  atreverse hablar de lo que pasa. Sino 

los acosos continúan. En efecto, la justicia puede castigar correctamente a los agresores. Además, nos 

enfada que personas reaccionen como tú. Es una vergüenza que haya muchos acosos en las escuelas, 

entonces, si todo el mundo reaccionara así, no sería una solución justa para todos. Encima, 

compartimos la opinión de la ministra de la educación nacional francesa: Najat Vallaud-Belkacem. Ha 

creado un día especialmente contra el acoso escolar. 

Puedes reflexionar en nuestro discurso y esperamos que cambies tus ideas. 

 tucánfranceso  26.nov.2015 l 01 :55 #85 

 

Primero, hace falta que reaccionemos al comentario de « Montpellier ». 

Pensamos* que tú tienes razón porque si los alumnos no se sintieran  protegidos  y respetados, ellos no 

podrían estar en fracaso escolar. Después es necesario que sensibilicemos a los jóvenes al acoso escolar. 

No es normal que haya una banalización de este tipo de plaga.  Sería  necesario que los alumnos supieran 

que hay que defenderse en contra los otros que le critican y que atacan su dignidad. 

 

Luego, no estamos de acuerdo con el comentario de “Elsatirodeextremadura”. 

En efecto,  en nuestra opinión la violencia no es la solución a este problema. Entonces, puede también 

intensificar la situación del alumno. Pues, para nosotros los padres deben hablar a la policía en lugar de 

pegar a los agresores.  

Hace falta que los agresores sean castigados aunque ellos son menores. 

Sin embargo  los profesores deben estar con los alumnos. Además es una vergüenza que no haya 

psicólogos en las escuelas para los alumnos acosados y también para los agresores porque pensamos que 



pueden tener problemas morales. Después, me parece interesante que alumnos lleven uniformes para que 

haya menos diferencias entre los niños. Es posible que el acoso escolar sea una consecuencia de todas las 

diferencias. Lo ideal sería que todo el mundo se respetara. 

   Capitán Mostaza /01 diciembre 2015/ 09:13 

 

¡Hola Montpellier! Estamos de acuerdo con tu comentario. En efecto pensamos que el acoso debe 

ser una causa nacional porque  el número de acosados aumenta sin cesar desde hace algunos años. Es 

injusto que ciertos alumnos no puedan aprender correctamente porque sufren físicamente y 

psicológicamente. Para luchar contra esta plaga no pensamos que los acosadores tengan su lugar en los 

bancos de las escuelas entonces debemos  excluir a los alumnos que practican esta violencia para dar una 

suerte  a estas personas en otro lugar más adecuado como un reformatorio para  aprender a los chicos a 

vivir y comunicar correctamente con la sociedad así pueden integrarse más fácilmente. Para terminar no 

creemos que sea sólo la culpa de los chicos que acosan a los otros pero es también la culpa de sus padres 

que han faltado  su educación cuando eran pequeños. 

 Para concluir, pensamos que el acoso es muy cruel porque a menudo los chicos sufren solos 

significa que no se atreven a hablar a los adultos.  Lo ideal sería que se hablara con profesionales del 

comportamiento de los chicos que causan problemas para luchar contra el acoso escolar. 

   #lossalvadoresdelmundo 

Para empezar, estamos de acuerdo contigo « acoso1 » porque pensamos que algunos profesores son los 

acosadores. En efecto, en el colegio, vimos a un profesor aterrorizar a un alumno en nuestra clase. Este 

profesor no tuvo sanciones y el alumno debió cambiar de colegio. Pero hay también profesores que 

pueden ser víctimas de acoso. Por ejemplo, en nuestro colegio, había un profesor que dejó el colegio e hizo 

una depresión porque los alumnos se divertían a acosarle. Es tan horrible como para un chico pero es más 

difícil para sancionar a un profe que acosa a un alumno que sancionar a un alumno que acosa a un profesor 

porque los profesores son protegidos por el establecimiento.  



Después, nos choca que Elsatirodeextremadura diga eso porque si respondemos a la violencia con la 

violencia, es como si fuera un círculo vicioso y no resuelve el problema de acoso. ¿Estarías contento si 

viniéramos* a pegar a tu hijo porque acosa a otro chico? Además, los acosadores son a menudo niños que 

tienen problemas en sus familias, en la escuela. 

Pensamos que para resolver el acoso en la escuela, debemos instaurar un medio para detectar los casos de 

acoso porque hay que resolver un problema en la fuente. Además también hay que buscar y sancionar a 

los acosadores, y después instaurar un seguimiento en las familias del acosador y las familias de las 

víctimas de acoso para que no vuelvan a comenzar o que no empiecen a acosar. Porque el acoso, es como 

si destruyéramos la vida de una persona. Lo ideal sería que el acoso no existiera. 

 


