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PROPUESTAS DE PRÁCTICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA 

EN CASO DE ACOSO. 

 
LA AGRESIÓN 

OBJETIVO:  

Conocer y experimentar cómo se sienten las personas acosadas y agredidas 

MATERIAL: Historias de chicos e Historias de chicas 

 

ACTIVIDAD: 

Se pedirá a los alumnos que realicen un cómic que refleje la situación de las historias, 

identificándose con la persona agredida, que será la que relata el cómic. 

 Se divide la clase en grupos que realizarán role playing de casos de alumnos que han 

sido agredidos por sus compañeros. Se intentará que los alumnos más agresivos hagan 

el papel de víctimas, así como los observadores. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Manifestar en público los sentimientos que ha generado la elaboración del cómic y la 

representación. 

En una puesta en común de todos los grupos se dice en voz alta qué se ha descrito de 

otros, o qué le ha gustado que digan de sí mismo. 

El profesor hará ver como todos tenemos valores positivos y que son detectados por 

otros. 

Sacar conclusiones sobre cómo actuar si somos víctimas de acoso. Sacar un listado de 

conclusiones y máximas que tenemos que tener todos en cuenta. Tienen que aparecer 

al menos las siguientes: 

- No es ninguna vergüenza pedir ayuda. 

- Cuéntaselo a alguien 

- Busca protección en otros compañeros 

- Respétate a ti mismo. Tú vales como cualquier otra persona. 

- Intenta no mostrar miedo 

- Hazle saber al profesor tutor lo que te ocurre y que te gustaría que en clase se 

hablara de la convivencia 

- Revisa si hay cosas que haces o dices que puedan irritar a tus compañeros, e 

intenta cambiarlas 

- Todos somos diferentes y ahí está la grandeza de la humanidad 

- El problema lo tiene aquellos que se sienten especiales, superiores. 

- Toda persona tiene derecho a su dignidad personal 
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En cuanto a los agresores, deben sacar como conclusión:  

- No creas que la gente te respeta. Te tienen miedo, no eres realmente aceptado. 

- Intenta cambiar tus conductas agresivas y fíjate cómo actúan otras personas 

- La agresión tiene consecuencias de las que tarde o temprano tendrás que 

responder ante la sociedad. Es considerado un delito. 

- Pide ayuda si tiene problemas familiares o personales fuera o dentro del 

colegio 

- Ponte en el lugar del otro e intenta imaginar cómo te sentirías tú. 

- Si tus amigos te animan a ser agresiva, busca nuevos amigos. 

- Cuando te sientes enfadado, intenta relajarte. 

- Piensa sobre lo que realmente te molesta a ti. 

Conclusiones si somos los observadores de la agresión: 

- No rías las gracias de los que se meten con otros. 

- Habla con el compañero acosado 

- Coméntalo con un profesor de confianza. 

- Busca consejos en tus padres 

- En caso de agresiones reiteradas o de intensidad muy grave, avisad 

inmediatamente a un adulto. 

- Propón la discusión de este tema en Tutoría. 

- No calles: es signo de cobardía. 

Como propuesta final se puede plantear las siguientes medidas: 

- Crear un grupo de voluntarios que ayuden a posibles víctimas. 

- Redactad entre todos, en Tutoría, un código de respeto entre compañeros. 
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HISTORIA DE CHICOS   

LUIS tiene 12 años. Está en 1º ESO, es de los más pequeños de su clase en edad y 

estatura. Siempre ha sido buen alumno. Ha entrado nuevo en el colegio y no tiene 

amigos. Desde el principio se ha sentido amenazado por José y sus colegas: le dicen 

insultos, se ríen de él, le quitan las cosas y se las rompen, le dan collejas, le piden 

dinero,… Él se siente mal, indefenso, solo. Les ha pedido que le dejen en paz, pero 

José se burla de él y le amenaza con pegarle a la salida del colegio. No quiere 

contárselo a nadie; cada día está más harto y ha empezado a faltar al centro.  

JOSÉ tiene 14 años. Repite 1º ESO en el mismo grupo que Luis. Le gusta ir al colegio 

porque allí tiene a sus colegas y se divierte con ellos buscando bronca y haciendo la 

vida imposible a algunos alumnos que entran nuevos en el centro, especialmente si 

manifiestan algo que los hace distintos (llevar gafas, ser gordos o muy bajitos, no ir a 

la moda, ser tímidos,…) Solo se puede ser amigo de José si él lo decide, no puede 

entrar cualquiera en su grupo. Se siente superior a los demás. Es incapaz de ponerse 

en la piel del otro, es escasamente sensible y le cuesta demostrar sus sentimientos. 

Además, su fuerza física y la constante compañía de sus amigos le da seguridad en sí 

mismo. 

SERGIO tiene 13 años y es también compañero de curso de Luis, José y Carlos. No le 

gusta nada lo que José y sus amigos le hacen a Luis. Alguna vez se ha atrevido a 

decirles algo, pero le han contestado que se meta en sus cosas y los deje tranquilos. 

Ha intentado hablar con Luis, pero tampoco quiere escucharle. Cree que Luis se 

sentiría débil si aceptara su ayuda. Ha pensado comentárselo a la tutora, aunque 

todavía no lo tiene claro. Además, podrían llamarle chivato… 

CARLOS tiene la misma edad que Luis, 12 años. Está en la misma clase que él y José. 

En el colegio era amigo de Luis, pero pronto decidió unirse al grupo de José. Así se 

sentía más seguro. No le resultó fácil, tuvo que pasar algunas pequeñas pruebas: 

insultar a algún compañero, quitarle cosas, empujar, amenazar,… A veces le da pena de 

Luis, pero prefiere seguir la corriente de su grupo. Si ayudara a su antiguo 

compañero, se buscaría problemas con José y los demás. 
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HISTORIA DE CHICAS   

LAURA tiene 14 años. Está en 3º ESO. Es guapa y le gusta coquetear. Es líder de su 

grupo de amigas. Decide por todas: se hace lo que ella quiere, se va a donde ella dice, 

entra y sale del grupo quien a ella le parece. Su mejor amiga es Cristina. A laura le 

gusta Julio, el chico más ligón de la clase. Pero Julio parece interesarse por una chica 

nueva: Elena. Laura sabe que la mejor forma de conseguir que las demás compañeras 

no acepten a Elena es propagar rumores sobre ella. Incluso estaría dispuesta a 

pelearse, si fuera preciso.  

ELENA tiene 14 años, es nueva en el colegio y está en el mismo grupo que Laura, Julio 

y Cristina. Es atractiva, pero no le gusta llamar la atención. Como  es muy sociable, ha 

hecho amigos con facilidad. Con Julio se lleva especialmente bien y esto le ha creado 

problemas: Laura y Cristina han empezado a sembrar rumores y falsedades sobre ella. 

Siente que se está quedando sola. Ha llegado a sus oídos, incluso, que le quieren pegar. 

CRISTINA tiene la misma edad que Laura y Elena, 14 años, y está en la misma clase. 

Es débil de carácter, siempre se ha dejado dirigir. Admira el aspecto de Laura y su 

decisión. Sabe que ella no es agraciada, pero tiene mucha fuerza física. Por su amiga 

es capaz de mentir y difamar, si es preciso. Está al corriente de los sentimientos de 

Laura y no duda en ayudarla en su empeño por amedrentar a Elena. En el fondo le 

gustaría evitar la pelea prevista, pero no se atreve, porque no quiere disgustar a 

Laura y perder su amistad, su protección. 

JULIO tiene 15 años. Repite 3º ESO en la misma clase  que Laura, Cristina y Elena. 

Tiene gancho con las chicas y liga con facilidad. Tonteaba con Laura hasta que llegó 

Elena. Con ella se siente muy a gusto, coinciden en muchas cosas. No quiere dejar de 

ser amigo de Laura, aunque no entiende su actitud con Elena. Pero no le da 

importancia. Tampoco entiende la soledad y el miedo que siente Elena. Son tonterías 

de chicas. 
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EL CASO DE ALBA Y MÓNICA   

En un colegio de una zona periférica de una ciudad, en el mes de enero, el tutor de 3º 

ESO, está visiblemente preocupado: unos padres han acudido al colegio para 

informarle sobre las dificultades que está viviendo su hija Alba, de 15 años, que ha 

sido amenazada por otra alumna también de 15 años, de la que sólo saben su mote. 
La alumna amenazada, Alba, es hija de la mujer de la pareja que ha acudido a hablar con el 

tutor. A su vez, él tiene dos hijos: un chico, Felipe, de 10 años, y una chica, Mónica, de 15 

años, que han vivido con ellos durante varios años. Las dos chicas, Alba y Mónica, hija de él, 

están matriculadas en el mismo colegio en la misma clase. 

Mónica recibió una paliza en el mes de abril del curso anterior (hace ocho meses) por parte de 

la compañera de su padre. Entonces apareció la madre biológica de Felipe y Mónica contando 

que la niña ha estado en el hospital por la razón expuesta. Ella que estaba trabajando en 

Benidorm, volvió inmediatamente a hacerse cargo de su hija. A raíz de la separación le 

quitaron a sus hijos que fueron a vivir con su padre, situación en la que no se entra, pero que 

ella manifiesta que fue una irregularidad. 

Después de esta paliza, que se denunció al observar los médicos que la adolescente tenía 

marcas en el cuerpo y una situación de desequilibrio emocional, Mónica se fue a vivir con unos 

tíos hasta que la madre dejara el trabajo de Benidorm y solucionase su estancia en la ciudad, 

ya que la orientadora decía que tenía que estar con su hija, o bien viviendo en la ciudad o 

llevándosela a Benidorm. 

Antes de la paliza, los Jefes de Estudios indicaron a la tutora y a la orientadora que la chica 

se estaba comportando groseramente, que era una maleducada y estaba faltando a clase. Se 

la consideraba una chica poco recomendable con la que habría que actuar de forma 

contundente porque era mejor cortarle las alas enseguida. No hubo tiempo para un diálogo 

pues se desencadenaron los hechos relatados. 

Sin embrago, una entrevista con Mónica cuando se recuperó, reveló a una adolescente 

cariñosa con los niños, con carácter, con capacidad para analizar lo que había vivido y para 

comunicar sus miedos ante lo que podía estar viviendo su hermano, dando pistas para pensar 

que sus reacciones tenían que ver con la situación que vivía en la casa de su padre y con la 

pareja actual de éste. 

Al mes de la entrevista con la madre, ésta volvió para decir que a la chica se la había 

declarado un cáncer, comenzando un proceso médico con sus altos y bajos, con sus 

esperanzas,… Mónica dejó de asistir a clase, aunque volvía al colegio en algunas ocasiones para 

hablar con la tutora y la orientadora, visitar a sus compañeros y profesores, etc. En las 

entrevistas comunicaba si idea de que el cáncer tenía que ver con la situación de estrés y 

sufrimiento que había vivido en su casa. También lo creía así su madre y alguna persona del 

entorno médico. 

Meses después, esa idea circuló entre sus compañeros que comenzaron una cruzada 

particular: había que vengar a su amiga en la persona de Alba, la hija de la compañera 

sentimental de su padre. Empiezan así las amenazas a la chica. Dolores se constituye en la 

líder de un grupo en torno a Alba para defenderla y en algún momento se citan ambos grupos 
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para darse una paliza. 

 

UN ALUMNO BRILLANTE   

Se trata de un alumno brillante en sus producciones artísticas de clase, un buen 

estudiante y con un buen físico.  

El problema se produjo en 4º de ESO cuando unas alumnas empezaron a acosar al 

alumno con comportamientos tales como llamadas telefónicas anónimas, llamar al 

timbre de su casa y desaparecer, enviarle mensajes groseros,… conductas que no 

llegaron a trascender al centro. 

El muchacho habitualmente no se relacionaba mucho. En clase tenía un 

comportamiento ejemplar y era muy responsable con su trabajo. Aparentemente no se 

daba ningún conflicto dentro del aula, hasta que un día se creó una situación que, 

posteriormente, se supo que había sido un comportamiento casi diario. 

El grupo de alumnas que le ponía mensajes, hacía llamadas, etc, se metieron con él y 

con su trabajo hablando entre ellas lo suficientemente alto como para que él se 

enterara, lo que le provocó una reacción de pérdida de control, tirando un bote de 

pintura que tenía en la mano, con tan mala fortuna que le dio a una de esas alumnas. 

No le hizo daño pero ellas provocaron un gran escándalo para que pudieran culparle. Él 

pidió disculpas y se mostró disgustado. 

Posteriormente, la madre de la agredida llamó al centro diciendo que iba a denunciar 

al compañero, que el centro no podía quedarse tranquilo. La madre, sindicalista activa, 

liberada por el sindicato y conocedora de los temas legales sobre educación, solicitó 

que se expulsara al alumno del centro. 
El tutor habló con el alumno; seguidamente acudió su padre exponiendo el acoso al que había 

estado sometido su hijo. 

Siguió todo un proceso de diálogos para identificar la verdad hasta la deducción de lo que 

contaba el muchacho era cierto. Los tutores de las chicas y del chico hicieron las entrevistas 

hasta llegar a identificar la verdad. 

La madre de la chica agredida envió por escrito su demanda y fue a hablar con el tutor, con la 

jefa de estudios y con el director. 

Reunida la Comisión de Convivencia se le entregó el escrito de la madre en el que amenazaba 

con hacer una denuncia en el juzgado. También acudieron a la Comisión los dos tutores. 

Se invitó a ir a esa Comisión al alumno y al padre. Una vez escuchados ambos, la Comisión de 

Convivencia con los tutores analizaron los hechos y se decidió poner en conocimiento de los 

alumnos y de la madre la situación generada por las chicas. Aunque al principio presentaron 

dificultades para admitir los hechos, la madre llegó a reconocer la tensión que habían 

provocado. 

Posteriormente se tuvo una entrevista con la madre y con las chicas, las cuales admitieron, 

aunque con dificultad, que ellas habían presionado al muchacho, hasta que éste reaccionó 

como lo hizo. 
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No hubo ni vencedores ni vencidos. 

SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD, AUTOESTIMA, TOLERANCIA  Y 

RESPETO  

OBJETIVO:  

Identificar valores y desarrollarlos. 

MATERIAL: Canción “IMAGINE” de John Lennon, “Pregunta por ti” de Pedro 

Guerra, “El emigrante” de Celtas Cortos Y “Solo pienso en ti” de Víctor Manuel, 

en audio y en papel. 

ACTIVIDAD: 

 Se escuchará y leerá atentamente las distintas canciones. 

Cada alumno deberá buscar y señalar los valores que aparecen en cada canción. 

Se pedirá que se haga una reflexión individual sobre los temas tratados en cada 

canción y que la escriban en un papel. Se intentará responder a las siguientes 

cuestiones:  

- ¿Qué has sentido al escuchar esta canción? 

- ¿Qué crees que ha querido reflejar el autor en ella? 

- ¿Qué te ha sugerido a ti? 

- ¿Conoces alguna situación similar? 

- ¿Estás de acuerdo con el contenido de la canción, con lo que plantea o 

denuncia? 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

En una puesta en común del mensaje que quieren transmitir las distintas canciones, 

que se puede hacer desde el lugar que ocupamos, como alumnos y ciudadanos. 

Aplicaciones en nuestra vida. 
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CANCIONES  

John Lennon IMAGINE (IMAGINA) 
 

Imagina que no hay paraíso, 

Es fácil si lo intentas, 

Ningún infierno debajo de nosotros, 

Arriba de nosotros, solamente cielo, 

Imagina a toda la gente 

Viviendo al día... 

Imagina que no hay países, 

No es difícil hacerlo, 

Nada por lo que matar o morir, 

Ni más religiones, 

Imagina a toda la gente 

Viviendo la pida en paz 

Imagina que no hay posesiones, 

Me pregunto si puedes, 

Ninguna necesidad de codicia o hambre, 

Una hermandad del hombre, 

Imagina a toda la gente 

Compartiendo todo el mundo... 

Tu puedes decir que soy un soñador, 

Pero no soy el único, 

Espero que algún día te nos unas, 

Y el mundo vivirá como uno solo. 
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Pedro Guerra PREGUNTA POR TI 

 

 

 

Pregunta por ti, 

se acuerda de ti. 

Conoce las calles y todo de ti. 

Enciende una hoguera 

de amor para ti, 

te envía postales y llora por ti. 

Y a quién le importa 

si eres redondo 

como una pelota, 

tuerces la vista, 

calzas cincuenta 

o eres más alto 

que todas las puertas. 

Quiere que vayas 

con ella al mercado, 

comprar una bolsa de fruta, 

quiere morir 

de morder el pecado. 

Pregunta por ti, 

se acuerda de ti. 

Conoce las calles y todo de ti. 

Enciende una hoguera 

de amor para ti, 

te envía postales y llora por ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a quién le importa 

si eres pesado 

aunque no se te nota, 

débil, oscuro, 

borde, cobarde, 

torpe, que pierdes 

el ritmo en el baile. 

Quiere que vayas 

con ella a los cines, 

comprar un paquete 

de nada 

y que apaguen la luz 

y morir abrazada. 

Y en su soledad 

es como tú, 

inventa historias 

como tú, 

y es ya tu novia 

y está encantada, 

tu primavera, 

tu enamorada. 

Quiere que vayas 

con ella hasta el río 

y buscar a la bruja del bosque 

que sabe cosas 

de amor y esos líos. 
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Celtas cortos EL EMIGRANTE 

 

Esta es la vida del emigrante 

del vagabundo del sueño errante. 

Coge tu vida en tu pañuelo 

con tu pobreza tira pa´lante. 

Si encuentras un destino 

si encuentras el camino 

tendrás que irte a ese lugar 

el polvo del camino 

cubre tu rostro amigo 

con tu miseria a ese lugar. 

Un dios maldijo la vida del emigrante 

serás mal visto por la gente en todas partes 

serás odiado por racistas maleantes. 

y la justicia te maltrata sin piedad. 

Todos hermanos. Todos farsantes 

hacen mentiras con las verdades 

buscas trabajo y tienes hambre 

pero no hay sitio pal emigrante. 

Si encuentras un destino 

si encuentras el camino 

tendrás que irte a ese lugar 

el polvo del camino 

cubre tu rostro amigo 

con tu miseria a ese lugar. 

Un dios maldijo la vida del emigrante 

serás mal visto por la gente en todas partes 

serás odiado por racistas maleantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la justicia te maltrata sin piedad. 

La tierra de occidente, ya no tiene vergüenza, 

arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza 

¡Qué bien se come de restaurante! 

¡Cuánta miseria pal emigrante! 

¡Qué bien se come de restaurante! 

¡Cuánta miseria pal emigrante! 

Nuestros hijos se mueren. 

Estómago vacío. Tú lo ves por la tele 

después de haber comido. 

Nuestros hijos se mueren. 

Estómago vacío. Tú lo ves por la tele 

después de haber comido. 

¡Qué bien se come de restaurante! 

¡cuánta miseria pal emigrante! 

¡qué bien se come de restaurante! 

¡cuánta miseria pal emigrante! 

Un dios maldijo la vida del emigrante 

serás mal visto por la gente en todas partes 

serás odiado por racistas maleantes. 

Y la justicia te maltrata sin piedad. 

Somos distintos, somos iguales. 

Pero en la calle nadie lo sabe. 

Pan para todos. Tenemos hambre. 

Pero los ricos no lo comparten. 

Somos distintos 

somos iguales 
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Victor Manuel SOLO PIENSO EN TÍ 
Ella fue a nacer 

en una fría sala de hospital 

cuando vió la luz 

su frente se quebró como el cristal 

porque entre sus dedos a su padre 

como un pez se le escurrió 

hace un mes cumplió los veintiséis 

solo pienso en ti  

Hey, sólo pienso en ti 

juntos de la mano, se les ve por el jardín 

no puede haber nadie en este mundo tan feliz 

sólo pienso en ti  

Él nació de pie 

le fueron a parir entre algodón 

su padre pensó 

que aquello era un castigo del señor 

le buscó un lugar para olvidarlo 

y siendo niño le internó 

pronto cumplirá los treinta y tres 

sólo pienso en ti  

Hey, sólo pienso en ti 

juntos de la mano, se les ve por el jardín 

no puede haber nadie en este mundo tan feliz 

sólo pienso en ti  

En el comedor 

les sientan separados a comer 

si se miran bien 

les corren mil hormigas por los pies 

ella le regala alguna flor 

y él le dibuja en un papel 

algo parecido a un corazón 

sólo pienso en ti  

Hey, sólo pienso en ti 

juntos de la mano, se les ve por el jardín 

no puede haber nadie en este mundo tan feliz 

sólo pienso en ti 

 

 

 

 

 

 

 


