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Taller Tratame Bien: Un espacio para tender una mano 

Diagnóstico: Los niños y jóvenes están en el aula causando “problemas” El lugar de los niños dentro de “la familia” ha 

sufrido cambios a lo largo de la historia. Ya no podemos pensar solo en la familia tradicional de antaño, hoy nos 

encontramos, en muchas ocasiones, con que son los niños los que crean la familia. Son las nuevas estructuras familiares 

que se reconfiguraron a partir de las crisis económicas, de los cambios de roles paternos, que han dejado en soledad a 

los niños y adolescentes; niños y jóvenes más solitarios que pasan más tiempo frente a pantallas, en chats, en juegos en 

red, y expuestos los peligros que los acechan en internet, pedófilos, redes de trata, de turismo sexual infantil, buscan en 

estos niños desprotegidos y solitarios a sus posibles víctimas. 

 Uno de los tantos problemas con que llegan los chicos a las escuelas es: El abuso infantil, un tema para hablar en las 

instituciones escolares  

PROBLEMA: Muchos niños son testigos o sufren situaciones de abuso que pueden ir desde una simple falta de respeto a 

la integridad físico-moral, al abuso que incluye violencia; si el grupo social en el que se dan estas situaciones no 

reacciona se transforma progresivamente en algo cotidiano. A veces tan cotidiano que parece normal. Esto llevan a que 

la escuela deba interrogarse qué sucede con los niños y adolescentes, que si bien son futuros adultos, padres, 

profesionales, hoy mismo interactúan con el mundo, poseen en este mismo momento una relación directa con la 

realidad actual, con los no-valores, con el consumismo, con la falta de privacidad. 

La escuela y la sociedad en general deben comprender el nuevo perfil del alumno; un alumno que es indefenso ante el 

abuso de sus mayores. La escuela debe preguntarse qué se puede hacer desde ella. 

La escuela como espacio institucional para abordar el abuso en niños: 

Considerando que la escuela es un ámbito para el abordaje de esta  temática; como docente y cumpliendo esta función 

en interacción constante con adolescentes, asumo el compromiso de involucrarme activamente. Trabajando 

especialmente en el abuso sexual, sin dejar de atender otras cuestiones que tienen que ver con la sexualidad en todos 

sus aspectos, como lo es la promoción y prevención. Así surge la propuesta de trabajar en las instituciones educativas, 

atendiendo a la diversidad dentro del conjunto de situaciones en que esta problemática se manifiesta. 

Con el objetivo enfocado a crear, un espacio donde los adolescentes puedan expresarse libremente en su propio lenguaje, 

sin prejuicios y crecer internamente como seres conscientes de su entorno, derechos y sus problemáticas, dando la 

información necesaria para que los chicos conozcan donde pueden ejercer sus derechos de denuncia en caso de ser 

violentados y/o abusados sexualmente. 

Propuesta de trabajo en los colegios: Modalidad de taller de 3hs, donde se presenta una obra de teatro disparadora creada 

y realizada, por los chicos del colegio. 
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