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La sabana sana

Cuando entras al Liceo Campoverde 
encuentras un mural que, para quie-

nes no saben, se ve tan solo como un gru-
po de animales. Los alumnos y profesores 
nuevos suelen pensar que es una decora-
ción del colegio, pero pronto aprenden 
que significa algo más…

La “Sabana Sana” es un proyecto del De-
partamento de Formación Integral para 
hablar con alumnos desde los 3 hasta los 
18 años acerca de ¿cómo puedo reac-
cionar si veo que están molestando a un 
compañero?, ¿cuál es mi rol dentro del 
colegio para que todos podamos lograr 

una convivencia sana? Utiliza tres anima-
les de la sabana africana como metáfora 
para responder si ves a un tercero que 
está siendo afectado.

Entonces, puede ser que veas lo que su-
cede y avises a un profesor o autoridad, 
como la jirafa, siempre vigilante. O que 
tal vez te sientas más cómodo acercándo-
te a quien molestaron para hacerlo sentir 
mejor, apoyarlo y con una broma aligerar 
la tensión, como un mono. Algunos de 
nosotros vamos a ser un elefante y defen-
der a quien molestan en ese momento, 
intercediendo, hablando. 

Todas estas respuestas están bien, depen-
den de con qué nos sentimos cómodos, 
de quiénes somos. La única respuesta no 
aceptada es ver lo que sucede y no actuar, 
porque eso es también ser cómplice.

De esta forma, el colegio busca involucrar 
a todos y fomentar especialmente que los 
observadores salgan de una posición pa-
siva ante lo que sucede. ¿Acaso no son los 
observadores también la mayor cantidad 
de posibles apoyos para una víctima de 
bullying?

Por Elizabeth Egas
(eegas@liceocampoverde.edu.ec)

“Si eres neutral en una situación de injusticia,
 tú has escogido el lado del opresor.” 

-Desmond Tutu
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