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Módulo 3 - Reto de equipo

Casos

Caso 1:

Un día cualquiera en clase:

La clase está aparentemente tranquila, pero el profesor observa que A tiene 
cara de pocos amigos y está mirando a B de forma no muy amigable. B le 
mira y no entiende muy bien lo que está ocurriendo, pero se siente incómodo, 
parece que A tiene algo contra él. B decide hablar con A.

B: “¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué?”.

A: “Eres un chismoso, te metes donde no te llaman”. El tono de la conversación 
se va elevando.

B: “No sé qué me estás diciendo, ¿me lo puedes explicar?”

A: ¡Qué! ¿Despistando? ¡Chivato!

B: Que no sé a lo que te refieres, yo no he dicho nada a nadie

A: (Hace un gesto despectivo). ¡Vete a paseo imbécil!

Después de este diálogo pasan a la acción: A le da un empujón a B

Tomado de (Martorell Pallás, 2010, pág. 20)

Caso 2:

Un día en un recreo dos compañeros de clase están sobre una esquina 
riéndose. María Camila se percató de que siempre que ella salía del salón a la 
cafetería esas dos personas se reían de ella. Ese día ella decide enfrentarlos, así 
que de manera decidida se para en frente de ellos y les dice “por qué siempre 
que paso por acá se ríen”. Los dos compañeros le dijeron “déjense de inventar 
cosas, nosotros no tenemos nada contra usted, uno ya no se puede reír”.

Desde ese día los cuadernos de María Camila aparecieron con las hojas rotas 
o rayadas. Su maleta se perdía constantemente y aparecía al final del día, sin 
la fruta que su papá le mandaba. Cansada de esta situación, María Camila 
decide contarle la situación a un profesor y pedir ayuda, sugiriendo que sus dos 
compañeros son quienes están acosándola.
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Caso 3:

Daniel un día volvió a la escuela y todo era diferente. De repente sus amigos 
y amigas no le hablaban, nadie quería sentarse a tomar el refrigerio con él y 
cuando quería jugar fútbol le decían que ya estaban completos. El único amigo 
que aún le hablaba, se negaba a contarle lo ocurrido. Así las cosas, Daniel 
comenzó a tener problemas en el desempeño escolar.

Un tiempo después, su amigo decide sincerarse y contarle que habían 
publicado información delicada de él. Alguien había accedido a su cuenta por 
medio de la de un amigo y había tomado información sobre su familia y sobre 
él que fue publicada en redes sociales. Como Daniel estaba bloqueado, no se 
enteró. Daniel está muy ofendido, pues entre esa información había asuntos 
sobre la relación de sus padres y un noviazgo que sostenía él con una persona 
de la comunidad. Decide acudir a un profesor para obtener ayuda.




