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Superamos las dificultades

objetivos
•  Analizar sentimientos y actitudes que desarro-

llan las personas que se ven envueltas en un 
caso de bullying y valorar las consecuencias.

•  Realizar actividades que favorezcan la adquisi-
ción de estrategias para afrontar con autocontrol 
las situaciones de conflicto en el ámbito escolar 
y ayudar a los que las padecen. 

Contenidos
El bullying: detección y pautas de actuación en el 
ámbito escolar. El autocontrol: la capacidad de su-
perar la frustración y el miedo. Empatía: la com-
prensión activa de los demás.

Criterios de evaluación
Realizar una comprensión activa de los demás 
mediante habilidades de escucha y emplear el 
pensamiento de perspectiva.
Poner en práctica estrategias de sensibilización, 
detección, actuación ante situaciones de acoso es-
colar para promover la resolución de las mismas.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
Cuando hablamos de acoso escolar o bullying esta-
mos haciendo referencia al maltrato psicológico y, a 
veces, también físico que sufren estudiantes de dis-
tintas edades por parte de otros compañeros. Es un 
hecho que en España el acoso escolar está cada vez 
más presente en los centros escolares. Las encues-
tas apuntan que el 1,6 % de los niños y jóvenes lo 
sufren de forma constante y un 5,7 % lo vive de forma 
esporádica.
En este sentido, resulta necesario que los estudiantes 
conozcan más sobre este tipo de maltrato, que no 
muestren indiferencia y aprendan a detectarlo para 
poder ayudar a aquellos compañeros que lo padecen. 
Desde esta perspectiva, en esta unidad pretendemos 
que los alumnos empaticen con las personas que lo 
sufren, analizando situaciones y elaborando protoco-
los de actuación para resolver y/o denunciar este tipo 
de conflictos.

3

ta
l

l
e

r

1  Observa las fotografías y lee el texto.

  De los chicos de las fotografías, ¿quién crees 
que ha escrito el diario? ¿Por qué?

  ¿Por qué crees que ha copiado esa cita al final? 
¿Qué significa?

  ¿Cómo es la vida de ese chico? ¿Qué es lo que 
los otros están haciendo con él?

  ¿Crees que a alguien de tu colegio le puede 
estar pasando algo parecido?

¿A quién se lo digo?
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tAller superAmos lAs dificultAdes

Sé que si digo algo no me dejarán en paz.  

Pero es que ya no puedo más, me esperan  

a la entrada y a la salida del cole, me quitan  

las cosas y luego, cuando llego a casa, encima  

me llevo la bronca por “ser un despistado”. Ayer,  

sin ir más lejos, me empujaron cerca de un charco 

de barro y di de lleno, manchando todas mis cosas. 

Cuando llegué a casa no te puedes imaginar lo que 

me dijo mi padre. Sin embargo, si les cuento lo que  

me está pasando, sé que mis padres irán al colegio  

y los que me acosan se van a enfadar más.  

Me llamarán cobarde y se vengarán.

Hay  palabras que duelen más que un golpe.
Anónimo

14

Hoy no quiero ir al colegio, no puedo ir al colegio. 

Si voy, seguro que me volverán a pegar. Tengo mucho 

miedo, pero sobre todo estoy harto, no puedo más,  

he llegado al límite. Todos los días así, y ni me acuerdo 

ya de cómo empezó.  

       ¿Hasta cuándo?
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2  Lee y comenta con tus compañeros. 

¿Qué es el bullying?

En la lectura de la página anterior se expone un caso de bullying. 
El bullying o acoso escolar es una clase de maltratro producido 
en colegios de forma repetida y a lo largo del tiempo. 

El maltrato puede ser de muchas clases: maltrato psicológico, 
cuando se desprecia y discrimina; maltrato verbal, cuando se profieren 
amenazas o se dicen palabras insultantes, bien sea oralmente o por escrito 
mediante mensajes, y puede ser físico, cuando se causa daño corporal.

El bullying, palabra que proviene de la voz inglesa bully, que quiere decir «matón»,  
ha existido desde siempre. 

El maltrato, del tipo que sea, puede generar en las personas consecuencias muy graves.

3  Comentad en voz alta por qué estas palabras están relacionadas con el bullying.

poder             terror             intimidación             abuso             discriminación

cobardía             tortura             miedo             silencio             vergüenza

4  Copiad el dibujo en una cartulina y, entre todos, completad lo que siente cada implicado 
en el problema.

NOS INFORMAMOS

la autonomía y el autocontrol

¿Qué siente el acosado por el acosador?

Miedo y 

¿Qué siente el acosador hacia el acosado?

¿

?

¿

?

acoSaDor acoSaDo

comPaÑeroS

¿

?

¿

?
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Orientaciones didácticas
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Lectura: ¿A quién se lo digo? 
Permita que sus alumnos observen detenidamen-
te las fotos y realicen la lectura del texto que apa-
rece en el diario que está sobre las imágenes. 
Posteriormente, invite a sus alumnos a reflexionar 
individualmente y en silencio sobre la frase final 
del diario.

Con las preguntas estimule a los alumnos para 
que identifiquen a la persona que ha podido escri-
bir en el diario y reflexionen sobre el significado de 
la última frase. Además, opinarán sobre cómo 
creen que será la vida del chico que ha escrito en 
el diario y qué es lo que los otros están haciendo 
con él. 

Por ultimo, expresarán si opinan que en su colegio 
se puede estar dando un caso similar. Responde-
rán por escrito a las preguntas de comprensión 
del texto activando los conocimientos previos rela-
cionados con el tema. 

Respuestas modelo. 

Actividad 1. a) El niño de la foto superior izquier-

da. Porque no sonríe y no parece gustarle lo que 
le están diciendo. b) Porque no solo le pegan, 
también le amenazan e insultan. Que las pala-
bras pueden hacer sentir peor que una agresión 
física. c) Un calvario. Le están acosando verbal-
mente. Probablemente se estén burlando de él. 
d) No, en mi colegio no se ha dado aún ningún 
caso de bullying.
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Actividad 2. En esta actividad, vemos un texto que 
explica el significado de bullying y el origen de la 
palabra. Sería importante orientar el debate abier-
to sobre esa situación para detectar posibles ca-
sos que se estén dando en el centro en ese instan-
te. Creando un ambiente distendido se puede 
averiguar qué está sucediendo en su entorno. 
También puede servir para saber si son conscien-
tes de lo que es y de los sentimientos y conse-
cuencias que genera.

Respuestas modelo. 

Actividad 3. Con esta actividad ayude a que los 
alumnos aprecien las acciones y sentimientos que 
están ligados al acoso escolar y a las partes del 
conflicto.

Elaboramos un protocolo contra el bullying
Una de las conductas que suele acompañar al acoso escolar es el 
silencio: el silencio del acosado, que trata de que nadie o muy pocos 
sepan lo que está pasando. Cuando se produce ese silencio, la persona se 
aísla, se vuelve solitaria y ya no quiere ir al colegio. Pero también hay otro 
silencio: el silencio del que es testigo del acoso y no hace nada. Muchas veces, se 
sabe que algún niño, en alguna parte del colegio, está sufriendo acoso y se guarda silencio.

La pasividad de los que rodean a las personas que son agredidas agrava la situación.  
Los familiares, amigos, compañeros o vecinos deben comprometerse y apoyar a la víctima  
denunciando al que ejerce la violencia. ¡Hay que decir basta!

En este taller vamos a combatir el silencio creando un protocolo de actuación para la clase.  
Un protocolo es un conjunto de normas que se deben seguir para solucionar un problema.  
Por ejemplo: un cartel que indica qué se debe hacer en caso de incendio. El protocolo contra 
el bullying es algo muy serio que deben seguir las familias y autoridades de un colegio, pero 
nosotros podemos hacer uno sencillo para actuar dentro de nuestras posibilidades. 

5  Participad en esta actividad por grupos.
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TRABAJAMOS EN EQUIPO

1. Organizamos los grupos de trabajo.

Cada uno se ocupa de un aspecto del trabajo  
y, después, ponemos los resultados en común.

2. Planificamos el trabajo de equipo. 

Anotamos en un folio los aspectos que 
nosotros podemos tratar, por ejemplo:

  ¿Qué es el bullying y clases de bullying?  
¿Por qué siempre ha de ser rechazado?

  ¿Cómo podemos detectar que un alumno 
está sufriendo bullying?

  ¿A quién deberíamos informar sobre esa 
situación?

  ¿Cómo podemos ayudar al compañero  
que sufre bullying?

  ¿Cómo nos podemos comportar con los 
autores del bullying?

3. Elaboramos un documento. 

Escribimos nuestro protocolo en una cartulina 
bajo el título: TODOS CONTRA EL BULLYING. 
Realizamos dibujos sencillos sobre los aspectos 
de la información que queramos destacar.

taller

16

¿y Qué hacemos  
si no nos  

cuenta nada?

le demostramos 
Que nos importa.
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6  Aprende estas expresiones para decírselas a alguien que está siendo acosado.

 Tú no tienes la culpa de ser agredido.

 No tienes que hacer frente a esta situación tú solo.

 Recuerda que es el agresor quien tiene el problema, no tú.

  Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ayuda al que  
lo necesite y, así, cuando tú necesites ayuda, te ayudarán. 

7  Lee estas estrofas de una canción y coméntalas con tus compañeros.

                      Sin miedo

Sin miedo, sientes que la suerte está contigo;
jugando con los duendes, abrigándote el camino,
haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno,
las calles se confunden con el cielo.
Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, así.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo.
No hay sueños imposibles ni tan lejos,
si somos como niños.
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír.

                                                             Rosana

 ¿Qué mensaje transmite esta canción?

 Si una persona pierde el miedo y denuncia lo que le pasa, ¿crees que estará mejor?

8  Copia lo que puede ser más efectivo para luchar contra el acoso en el colegio.

  Cuando ves una situación de acoso gritar: ¡BASTA YA!

  Pasar de largo y decir: ¡no va conmigo!

  Aconsejar que el acosado escriba una carta pidiendo ayuda y se la dé a un adulto.

  Informar a un adulto.

  Decir al acosado: ¡si te pegan, pégale! 

  Intentar reunir a mucha gente contra el agresor.

  Ignorar al agresor.

9  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa la realización de cada fase del proceso:  
de 1 a 3, la organización; de 1 a 4, la planificación; de 1 a 3, la elaboración.

PARA TU REFLEXIÓN

CRECEMOS Y MEJORAMOS

le demostramos 
que nos importa.
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