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Cómic: "El silencio de Ana"

El cómic está a disposición de todo aquel que lo quiera 
visualizar, descargar o imprimir, desde las webs de CEMIN: 

cemin.org y nosabeisquemepasa.org.





Propuesta Didáctica del Cómic 
“El silencio de Ana”

Propuesta Didáctica del Cómic “El silencio de Ana”

Mejor calidad que cantidad 
Un material adaptado a las necesidades de alumnos/as y docentes         
Nuestra propuesta didáctica

1. Itinerario orientación social y habilidades emocionales    

2. Itinerario literario y de dramatización    

3. itinerario cooperativo    

4. Itinerario interactivo

  La importancia de un feedback

N O  S A B É I S  Q U É  M E  P A S A 7
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Calidad más que cantidad

El equipo interdisciplinar de CEMIN propone 
al docente realizar una selección previa de 
las actividades con las que quiera abordar la 
sensibilización sobre el acoso escolar. 

Para realizar tal selección podrá valerse de los 
cuadros de temas y objetivos sobre los que se ha 
planteado cada actividad, que se encuentran a 
continuación. 

Por tanto, no se abordarán todos los temas ni 
todas las actividades. Pero entonces ¿cómo 
decidirse a seleccionar tal material? 

Un material adaptado a las necesidades de alumnos/as y docentes
Además de conocer cuáles son los temas en los que se desea incidir, es esencial tener 
en cuenta las cualidades del grupo y el momento evolutivo que atraviesan. 

El conjunto de bloques temáticos que tratamos es este:

1. El acoso escolar.
2. Tipos de violencia.
3. Roles y figuras dentro del proceso.
4. Actitudes ante el acoso escolar.
5. La importancia del espectador como clave de 

“destape” o “cómplice” en un proceso de acoso.
6. Claves para reconocerse dentro de un acoso. La 

víctima. 
7. Vías o alternativas para buscar soluciones. 
8. Uso inapropiado de las redes sociales y sus 

consecuencias.

Asimismo, las actividades han sido elaboradas para adaptarse a las cualidades
 pedagógicas del profesor/a y a su particular mirada educativa.
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El bullying 
a debate

Paleta de 
Emociones

Puzzle de 
Editores

Las Cinco Claves: 
juego de cartas

Nuestra propuesta didáctica. Se referirá a un trabajo: 

• Temporalizado: a realizar en tres o cuatro sesiones que se pueden llevar a cabo 
durante uno o varios trimestres.

Recomendamos hacerlo en el segundo trimestre, momento en que ya se conoce 
al grupo y que deja tiempo hasta final de curso para que los jóvenes incorporen lo 
aprendido y se pueda comprobar su efecto en la convivencia del centro.

• Programado: en la hora de tutoría que tengan los profesores y maestros responsables 
del grupo de alumnos. 

• Con actividades clasificadas por temáticas o itinerarios: una vez analizado el perfil 
de grupo y de docente, se optan por actividades de diferente perfil y tipos de material. 
Para eso se resaltan los siguientes itinerarios de intervención didáctica. En todos 
ellos comenzamos con la lectura del cómic y la realización del “Sociograma”, un 
cuestionario para conocer y evaluar el clima de convivencia del grupo. 

Cómic 
Interactivo

Bocadillos 
en Blanco

Stop Bullying 
Challenge

Itinerario orientación social 
    y habilidades emocionales Itinerario cooperativo

Itinerario interactivo 

1 2

4

Saco de PlumasRole Playing

Itinerario literario y de 
dramatización

3
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La importancia de un feedback
Es importante recalcar que los alumnos 
y docentes implicados en la experiencia 
didáctica den un feedback de su experiencia 
en el aula, ayudando así a mejorar el desarrollo 
de las actividades, la guía de las mismas, 
las sensaciones con las que los alumnos 
terminan el proceso didáctico y por supuesto 
la colaboración y mayor conocimiento del 
trabajo que CEMIN ofrece al universo de la 
infancia. 

Para ello, es de suma importancia saber 
vuestra valoración acerca del desarrollo de 
cada actividad realizada en el aula. Para ello 
se facilita un breve cuestionario vía online o 
escrito para que el docente rellene al finalizar 
cada actividad, así como una valoración 
inicial y final tanto del alumnado como del 
profesorado a través del “Sociograma”, con la 
que evaluar el impacto del programa. 

• Flexible y adaptable: Estos itinerarios constituyen una propuesta que el comité 
científico de CEMIN esboza, pero todas estas actividades podrán utilizarse de manera 
totalmente libre, y podrán mezclarse siempre y cuando se ajusten a las necesidades 
y cualidades del grupo, del docente y del espacio y tiempo disponibles. 

• Guiado: Para facilitar la tarea se indica en cada actividad el tiempo de duración 
aproximado, los materiales necesarios de espacio y trabajo, así como materiales 
proyectables e imprimibles. 

Asesoramos al profesorado en la selección de actividades y conceptos básicos sobre 
acoso escolar mediante una formación previa a su puesta en práctica.

Además de incluir un vocabulario básico sobre acoso escolar realizado por expertos 
para hablar todos un mismo idioma, se facilitan en cada actividad enlaces y bibliografía 
de interés por si el tema despierta más curiosidad o necesidad de profundización. 
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Vocabulario básico 
sobre el acoso escolar

Vocabulario básico sobre acoso escolar

¿Qué es el acoso escolar o bullying? 
¿De qué conductas hablamos? 
Actores implicados
Consecuencias del Bullying
Bibliografía 
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• ¿Qué es el acoso escolar o bullying?

Hemos tratado de recoger aquellos elementos que nos parecen esenciales para definir 
el bullying, partiendo de la definición original de Dan Olweus (1983) que completamos 
con la ofrecida por Sánchez (2009).
 
Conducta de persecución y/o maltrato físico, verbal y/o psicológico que realiza un/a 
alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de ataques deliberados, por 
acción o por omisión, intencionados, repetitivos y continuados. Sitúa a la víctima en 
una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios provocando 
que, a largo plazo, vaya siendo excluida y aislada socialmente por el resto de los 
compañeros,mermando así su estabilidad emocional. El agresor/ora busca someter, 
asustar y/o hacer daño a la víctima para obtener un resultado favorable para el/los 
agresor/es (vengarse, obtener el reconocimiento de otro, etc.) o simplemente, para 
satisfacer la necesidad de agredir y destruir. 
 
La reiteración de estas conductas provoca en la víctima: descenso de la autoestima, 
ansiedad, cuadros depresivos lo que dificulta su integración en el medio escolar y un 
desarrollo normal de su rendimiento escolar y académico.

Características:

1. Repetición deliberada de los ataques;
2. La intencionalidad del agresor; 
3. La indefensión de la víctima en unas relaciones determinadas por el abuso de 

poder; 
4. La graves consecuencias físicas y/o psicológicas y/o sociales para la víctima;
5. Participan distintos personajes: el acosado y la víctima necesariamente y lo más 

habitual es que haya espectadores.

Vocabulario básico sobre bullying
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• ¿De qué conductas hablamos?

Como adultos podemos caer en el error de pensar que es una conducta que pasará con 
el tiempo, pero ya hemos visto que no es así. Colell y Escudé (2006) nos ofrecen esta 
clasificación que nos puede ayudar a entender las dimensiones de la agresión:

Agresión Directa Indirecta

Física

Verbal

Exclusión social

-   Dar empujones
-   Pegar
-   Amenazar con armas

-   Robar objetos de la víctima
-   Romper objetos de la    
     víctima
-   Esconder los objetos de la  
     víctima

-   Insultar
-   Burlarse
-   Poner motes

-   Hablar mal de la víctima
-   Generar rumores
-   Difundir críticas y falsos     
     testimonios

-   Excluir del grupo
-   No dejar participar

-   Ignorar
-   Ningunear
-   Hacer invisible a la víctima

En la agresión indirecta el acosador no suele dar la cara, no se identifica, se mantiene 
en la sombra llegando a generar dudas en la víctima: ¿realmente me están agrediendo 
o es pura imaginación?, ¿lo están haciendo adrede o es pura casualidad? Llegan a 
desestabilizar a la víctima y acaban con su autoestima, además de aumentar su 
sentimiento de culpabilidad al no detectar al agresor.
 
Además de estas conductas creemos que es importante destacar dos más por la 
importancia que están teniendo en la actualidad:

•    Bullying sexual (no confundir con acoso sexual) es toda manifestación de agresividad, 
intimidación, abuso opresión en la que la sexualidad de la víctima es el elemento 
central. Se da especialmente en la etapa escolar a partir de la pubertad y mantiene 
las características propias del bullying (desequilibrio de poder, intencionalidad y 
persistencia en el tiempo). Por ejemplo: un chico que intenta ligar con una compañera 
y ella le rechaza. Él, frustrado, decide esparcir rumores negativos sobre ella y, si logra 
encontrar eco entre los compañeros, burlarse de ella, dejarla en ridículo, etc. Otro 
ejemplo sería acosar a un compañero/a por su orientación sexual.
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•    Ciberbullying: utilizar las nuevas tecnologías (Instagram, WhatsApp, chats, 
aplicaciones, etc.) para agredir a la víctima. Generalmente, al ser conductas que se 
repiten las 24 horas durante los siete días de la semana, amplifican el efecto de la 
agresión, aumentan el miedo y la inseguridad de la víctima. Ésta pierde el espacio 
seguro de su intimidad, de su cuarto, de su casa y la hace completamente vulnerable.

• Actores implicados

El acoso entre iguales se da en un contexto grupal en el que observamos tres roles 
principales: el acosador, la víctima y el público o testigos.
 
Acosador: aquel alumno/a que de forma reiterada y prolongada en el tiempo causa 
daño a otro/a, a través de diferentes formas de agresión bien sea física, verbal o 
psicológica. 

Puede responder a una tipología dominante con tendencia a la personalidad antisocial 
que se relaciona con la agresividad planeada que implica una recompensa externa 
o interna (agresividad proactiva) o bien a una tipología de muy baja autoestima, con 
niveles altos de ansiedad, con falta de control emocional vinculada a una agresividad 
con manifestaciones de cólera (agresividad reactiva).

 Esta segunda tipología puede ser perfectamente agresor/víctima. Además justifica sus 
actuaciones y violencia, y suele manifestarse racista, xenófobo y/o sexista y escudarse 
en frases como “Se lo he hecho porque me iba a molestar” o “Él se lo ha buscado”. Los 
agresores normalmente buscan el reconocimiento de los demás.
 
Como docentes debemos estar atentos a una serie de indicios que nos pueden servir 
para detectar a posibles futuros acosadores (Beane ,1999):

•   Sentirse con poder y control de los demás. Necesita dominar,     
     sentirse superior al resto, por eso suele buscar víctimas débiles.
•   Busca manipular a sus compañeros.
•   Ser popular y envidiado por sus compañeros.
•   Podría ser físicamente más grande y fuerte que los del grupo.
•   Es impulsivo.
•   Le encanta ganar en todo. Odia perder a toda costa
•   Es mal perdedor.
•   Parece que consigue placer con el dolor y el miedo ajeno.
•   Parece sobrepasar la línea del respeto.
•   Logra ser “respetado” con miedo.
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Desarrollo de la actividad

Víctima: es aquel alumno/a que, sin provocar, es objeto de la violencia infligida 
por el acosador/es y que generalmente se encuentra aislada. También podemos 
encontrar una tipología variada: la víctima “clásica”, insegura, ansiosa, débil, con poca 
competencia social; la víctima provocativa, que presenta un patrón de conducta similar 
al acosador reactivo con una falta de control emocional; la víctima “inespecífica” que 
es la más común, suele ser la víctima que el grupo percibe como diferente y eso mismo 
la convierte en objetivo.
  
También podemos observar algunos de los factores que pueden hacer que un alumno/a 
víctima de una situación de acoso escolar:

•   Falta de estrategias para afrontar los problemas, tendiendo a ser pasivo y evitarlos.
•  Falta de habilidades sociales, siendo muy introvertido.
•  Poca confianza en sí mismo y baja autoestima.

 
Si detectas a algún alumno/a que en el futuro podría ser una víctima de acoso como 
prevención es conveniente trabajar la autoestima y la confianza en sí mismo con el 
alumno o el grupo clase.
 

Público/espectadores/testigos: aquellos alumnos/as que observan el acoso y 
pueden testificar de la violencia que el agresor ejerce sobre la víctima. A veces observan 
sin intervenir, pero muchas veces se suman a las agresiones y las amplifican, bien 
por contagio social o por miedo a sufrir la misma agresión de este modo. Los Testigos 
adquieren un rol de cómplices, necesario para que el fenómeno se mantenga.
 
Olweus (2001) describe los distintos roles que se dan entre los alumnos testigos del 
acoso que ayudan a mantener el “círculo del bullying”:

•  Testigos reforzadores: son alumnos/as que al presenciar el acoso no solo lo aprueban, 
sino que pueden llegar a incitar, facilitando, promoviendo y amplificando el bullying.
 
•  Testigos indiferentes: alumnos/as que al presenciar el bullying no hacen nada, como 
si con ellos no fuese la cosa. Sin darse cuenta, al no implicarse son facilitadores de que 
se mantenga el acoso.

Si detectamos varios de estos indicios en algún alumno y pensamos que podría 
ser agresor en un futuro podemos trabajar de forma más insistente la empatía y la 
resolución de conflictos no violenta con el alumno o el grupo clase.
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• Consecuencias del bullying

El bullying tiene consecuencias para todos los alumnos/as que participan en él, sea 
en el rol que sea. Generalmente sufrirán desajustes psicosociales y posibles trastornos 
psicopatológicos. Son varios los estudios que han investigado los efectos del acoso 
escolar en la población que lo ha vivido:
 
• Agresor: suelen comportarse de forma más hiperactiva, se muestran desafiantes, 
están predispuestos a actuar siempre de forma violenta en futuras relaciones de 
amistad e incluso en relaciones afectivas. Han aprendido e interiorizado un patrón que 
posteriormente irán repitiendo. Igualmente se ha comprobado que los agresores en el 
futuro pueden incurrir en conductas de riesgo al abusar de alcohol y sustancias.

• Agresor/víctima: además de los rasgos propios del agresor o de la víctima, los 
alumnos/as que desempeñan este doble rol presentan un mayor grado de perturbación 
psicológica. Igualmente se ha visto que tienden más a la depresión y la ansiedad.

• Víctima: generalmente se dan alteraciones emocionales tales como inestabilidad del 
estado de ánimo, obsesiones, problemas somáticos, nerviosismo, inseguridad, miedos, 
fobias, tristeza, apatía, inquietud, tensión, preocupación y culpabilidad, entre otros 
síntomas. Deriva en una baja motivación hacia la escuela y todo lo relacionado con 
los estudios, comportamientos que pueden terminar en absentismo y fracaso escolar.
En no pocos casos se presentan dificultades para establecer relaciones sociales en un 
futuro.

• Público: insensibilización ante el sufrimiento de la víctima, cero empatía ante los 
demás, creer que la violencia es inevitable y además es un comportamiento eficaz. En 
el futuro pueden tener dificultades para establecer relaciones sociales sanas.

•  Testigos posibles defensores: alumnos que al presenciar la situación de acoso 
empatizan con la víctima y se ponen de su lado. Les gustaría ayudar a la víctima, pero 
el miedo se lo impide. 

•  Testigos defensores: alumnos que al presenciar la situación de acoso apoyan, ayudan 
y defienden a la víctima. Son figuras clave para terminar con el bullying.
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Actividades didácticas     

Lectura del cómic
Sociograma El bullying a debate
Paleta de emociones
Role playing  
Saco de Plumas 
Puzzle de editores 
Juego de cartas: Las cinco claves
Cómic interactivo 
Bocadillos en blanco  
Campaña de redes: Stop bullying challenge
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"Lectura del Cómic “El Silencio De Ana”
(actividad introductoria)

Como actividad inicial es fundamental que los alumnos lean con detenimiento el 
cómic para conocer la historia de Ana que les ayudará a desentrañar los elementos 
fundamentales de un proceso de acoso escolar. 

El cómic es sencillo de entender y muchos de ellos se pueden ver reflejados o pueden 
identificar situaciones similares que conocen, que viven o que han visto en algún 
momento.

La lectura se puede hacer de muchas maneras:

• Lectura del cómic en papel: Se puede pedir que los alumnos lo lean en casa para 
poder empezar a trabajar las actividades en clase, o se puede dedicar una sesión 
para leerlo en clase bien de forma individual o colectiva.

• Lectura del cómic en formato digital: Al igual que en formato en papel, el cómic se 
puede leer de forma individual o colectiva en cualquier dispositivo digital: móvil, 
tablet u ordenador. Se puede pedir que lo hagan en casa o bien hacerlo en el aula.

• Audio cómic: presentamos una lectura dramatizada del cómic realizada por 
alumnos. Este formato tiene una doble finalidad: hacer accesible el cómic a aquellos 
alumnos que presentan algún tipo de disfuncionalidad visual o lectora con el fin de 
que sea un material inclusivo de todos en el aula; por otro lado podemos seguir la 
lectura dramatizada en el aula mientras los alumnos tienen el cómic en papel o lo 
ven proyectado en cualquier otro dispositivo.

Sugerimos que el docente repase los elementos esenciales del acoso escolar entre 
iguales para clarificar todos los conceptos y ayudar a los alumnos a entender la 
gravedad del hecho. Puede hacerlo antes o después de la lectura del cómic. Para 
ello puede servirse del vocabulario básico del bullying que le ofrecemos en esta guía. 
Somos conscientes de que los alumnos ya han escuchado en otras ocasiones estos 
conceptos, por lo que nos puede servir de refuerzo en la asimilación de los conceptos 
básicos. 
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Sociograma

Cristina Arana Llopis, Alfonso Fabregat Rosas, César Luis Sanz de la Garza.
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Título

SOCIOGRAMA (actividad inicial) 

¿Qué pienso del acoso?

Duración

•  Cuestionario: 40 minutos
•  Análisis de respuestas: 30-45 min.

Temas

• El acoso escolar
• Actitudes ante el 
  acoso escolar
• Vías para buscar 
soluciones

Objetivos y temáticas de trabajo

• Diferenciar conflictos vs. acoso escolar.
• Valorar la autoestima: parámetros sociales, respeto,  
   tolerancia, éxito social o éxito individual.
• Revisar la relación con compañeros, profesores, y     
   familiares.
• Trabajar las soluciones: Pedir ayuda, hablar.       
   Conocer las realidades y cómo operan los órganos 
   de gobierno escolar.

Recursos necesarios

•  Cuestionarios impresos u ordenadores para contestar online.

Desarrollo de la actividad

• Informar a los alumnos del objetivo     
   fundamental del cuestionario.

• Motivar al alumnado para que sus respuestas  
  sean espontáneas, honestas y sinceras.

• Recordar que el cuestionario es anónimo   
   y confidencial.

Preguntas de reflexión

• ¿Me han sorprendido los resultados que he obtenido?
• ¿Creo que puede haber algún caso de acoso?
• ¿Están todos mis alumnos integrados en el grupo?
• ¿Saben qué es el acoso escolar/bullying?
• ¿Conocen cómo actuar en caso de acoso escolar?

• Explicar la dinámica del cuestionario. 

• Recordarles que no hay respuestas buenas  
   o malas, tan solo es su visión de lo que se les  
   propone.

• Análisis de las respuestas.
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1. Introducción
Es muy posible que ya tengamos una radiografía exacta de cómo es nuestro grupo de 
clase. Sin embargo, pueden surgir dudas en la relación que se ha establecido entre ellos, 
si existen relaciones conflictivas o, incluso, casos de acoso que todavía están pasando 
desapercibidos a nuestros ojos. Para lograr un mejor conocimiento del grupo y detectar 
posibles problemas de convivencia realizamos este cuestionario de análisis, que no es 
más que una herramienta de medida y diagnóstico gráfica con la que podemos obtener 
información sobre las relaciones que se dan de forma natural dentro de la clase en un 
momento determinado. 

Buscamos indagar el tipo de relaciones establecidas en el aula, cómo perciben el 
conflicto y el entorno del centro y la integración de todos los miembros de la clase. Una 
vez que tengamos los resultados podemos diseñar una intervención más precisa tanto 
para cortar o evitar posibles casos de acoso escolar, para detectar malas relaciones o 
para fortalecer los vínculos establecidos entre ellos.

En la elaboración de este cuestionario hemos tenido en cuenta a aquellos alumnos que 
presentan algún tipo de necesidad especial, siendo cercano y comprensible.

Te ofrecemos un cuestionario, pero sabemos que en internet podrás encontrar otros 
que te pueden resultar útiles. Al final te ofrecemos algunos enlaces por si quieres 
consultarlos.

2. Objetivos
• Conocer el mapa de convivencia del grupo clase. 
• Diferenciar conflictos vs. acoso escolar.
• Valorar la autoestima: parámetros sociales, respeto, tolerancia, éxito social o éxito 

individual.
• Revisar la relación con compañeros, profesores, y familiares.
• Trabajar las soluciones: Pedir ayuda, hablar. Conocer las realidades y cómo operan 

los órganos de gobierno escolar.
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3. Desarrollo de la actividad
Seguro que estamos acostumbrados a aplicar cuestionarios parecidos en el aula. Por 
eso recordemos tan solo algunos de los elementos a tener en cuenta. 

• Metodología.
Usa una metodología participativa de investigación que nos aporta información muy 
valiosa sobre las relaciones y conflictos existentes en el grupo en un momento preciso.

• Desarrollo de la actividad.
Es una actividad que tiene dos partes bien diferenciadas: a) la aplicación del cuestionario 
y b) el análisis posterior de las respuestas obtenidas. 

a)  Aplicación del cuestionario.

      Tanto si hemos decidido realizar el cuestionario en papel como online es importante:

• Informar a los alumnos del objetivo fundamental del cuestionario.

• Motivar al alumnado para que sus respuestas sean espontáneas, honestas y 
sinceras.

• Recordar que el cuestionario es anónimo y confidencial.

• Explicar la dinámica del cuestionario: hay ocho preguntas en las que contesta 
eligiendo una respuesta según una escala del uno (nada de acuerdo) al cinco 
(totalmente de acuerdo), y cinco casos prácticos en los que deben elegir una de las 
opciones que se les proponen o sugerir alguna otra respuesta que ellos darían y que 
no está contemplada en el cuestionario.

• Recordarles que no hay respuestas buenas o malas, tan solo es su visión de lo que 
se les propone.

• Es muy importante que guarden silencio durante la realización del cuestionario.

• Si lo hacen en papel, una vez terminado deben entregarlo al profesor.
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b) Análisis de las respuestas obtenidas.
Una vez que tenemos las respuestas de todo el grupo es el momento de analizar las 
respuestas e ir proponiendo las conclusiones. Las siguientes reflexiones te pueden dar 
pistas para interpretarlas:

1. Suelo dar mi opinión libremente sin cambiarla o callarme por lo que vayan a pensar 
los demás: si prevalecen las respuestas 1-2 nos encontramos frente a un grupo 
condicionado en las que posiblemente hay conflictos que es importante detectar, 
ponerle nombre y afrontar. 

2. En general, me gusta como soy: analizamos la autoestima del grupo. Una baja 
autoestima general es un terreno propicio para la aparición de conflictos, de acoso 
o de problemas relacionales. En caso de detectarla tendremos que realizar un 
importante trabajo a nivel grupal para que se vayan fortaleciendo. 

3. Siento que puedo confiar en uno o más amigos/as de clase: no buscamos detectar 
los posibles grupos que hay en clase, pero sí detectar alumnos solos, que se sienten 
rechazados y dejados de lado ya que no pueden confiar en nadie. 

4. Me siento valorado/a por mis compañeros/as o amigos/as: revisamos cómo se 
ve cada alumno dentro del grupo. Es una pregunta importante para reafirmar las 
respuestas obtenidas en las preguntas anteriores. 

5. En mi clase hay muchos conflictos (discusiones, insultos, bromas pesadas, etc.): 
analizamos cómo el grupo valora el ambiente de clase. En caso de que prevalezcan 
las respuestas 4 y 5 es el momento de hablar con el grupo para hacer visibles todas 
las situaciones que ellos perciben y tratar de buscar soluciones. 

6. Siento el colegio como un espacio seguro donde puedo ser yo mismo/a (en clase, 
en el patio, pasillos, entrada y salida, comedor, ruta si la hay): percepción que 
tienen del centro. En caso de que prevalezcan las respuestas 1 y 2 no podemos 
dejar pasar la oportunidad y hay que trabajar con el grupo para que concreten lo 
que ellos están detectando.

7. Para tener amigos he accedido a hacer cosas que no quería hacer, pero el hecho de 
que los demás me busquen para eso me hace pensar que son mis amigos: es otra 
pregunta clave para detectar posibles acoso o relaciones destructivas en las que 
tratan de aprovecharse de algún miembro de la clase. Si detectamos un solo caso 
no lo debemos dejar pasar por alto y que trabajar bien este tema en clase, primero 
detectando el caso concreto y luego intervenir de forma positiva para sanear las 
relaciones. Nos alertarán de ello las respuestas 4 y 5.

8. Las relaciones sociales en clase me causan ansiedad y estrés, preferiría tener 
clases on-line: cualquier manifestación de estrés o ansiedad en este caso hablan de 
relaciones conflictivas, dan indicios de posible acoso que tendremos que clarificar y 
trabajar (respuestas 4 y 5).
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Terminado el análisis de las respuestas debemos examinar los casos propuestos:

9. En clase, hay un/a compañero/a que anda solo/a y has notado que hay otros/as 
que se ríen de él o ella. ¿Qué harías? Medimos de manera general si en nuestro 
grupo hay alumnos que de forma habitual ven normal ser público o miran para 
otro lado en casos de acoso (a.) o por el contrario tienen una postura mucho más 
proactiva (b.y c.)

10. Si algún compañero/a molesta, insulta o aísla a otro/a todo el rato, entonces 
podemos hacerle lo mismo a ella o él. ¿Qué opinas sobre esto? Al igual que en el 
caso anterior medimos la forma que eligen nuestros alumnos frente al conflicto. 
Ser público o ponerse de perfil (c.) o implicarse de forma activa frente a este tipo de 
casos (a y b.)

11. M y J son muy amigas. M es una chica muy querida, con bastantes amigas dentro 
y fuera de clase, mientras que J es bastante tímida. M es quien decide qué van a 
hacer y adónde van a ir. Muchas veces se mete con J cuando dice algo, se ríe de 
sus gustos musicales delante de todo el grupo y se burla de su forma de vestir. 
La has visto hacerlo hasta que J se pone roja, se queda callada en el chat o se va.  
              
¿Te parece que es una situación de acoso escolar? Es el caso clave para ver si son 
sensibles (a.) o no (b.) frente a cualquier caso de acoso que se de en su entorno. 
Puede ser una de las respuestas que más nos permita detectar su percepción del 
acoso entre iguales y nos de pie a profundizar en el tema.

12. Cuando veo que algún compañero o compañera es molestado por otros de forma 
habitual y se calla: nuestros alumnos están acostumbrados a escuchar qué es lo 
que tienen que hacer en casos de acoso, la diferencia entre avisar y chivarse, etc.               
La respuesta espontánea a este caso nos da pistas del nivel de asimilación y de la 
voluntad que tienen para solucionar el conflicto. Es el momento de reforzar las vías 
que deben seguir para hacer visible y solucionar un acoso. 

13. Ha llegado este año un compañero nuevo de otro centro que ha intentado en varias 
ocasiones unirse a tu grupo de amigos. Uno de tus amigos, el que manda, no quiere 
al nuevo en vuestro grupo porque es un friky. Todos tus amigos rechazan al nuevo, 
le evitan, miran para otro lado y si se acerca os piráis para otro lado.                
¿Qué consideras que está pasando? Al igual que el tercer caso nos da la visión que 
ellos tienen del acoso y cómo se posicionan



Unidad didáctica  >  Acoso escolar > SociogramaCómic: “El silencio de Ana”

N O  S A B É I S  Q U É  M E  P A S A 27

•  Temporalización.
Hay que tener en cuenta que la actividad tiene dos partes:

a) Aplicación  del cuestionario: 20 minutos. 
- Presentación y motivación: 5 minutos. 
- Contestar el cuestionario: 15 minutos. 

b) Análisis de las respuestas: 30 - 45 minutos. 

• Recursos necesarios.
- Cuestionarios en papel, o bien 
- Ordenadores para poder contestar online. 

4. Reflexión-Conclusión
La importancia de esta actividad radica en cómo trabajes las respuestas obtenidas 
en el cuestionario. No debe ser una foto fija y estática de lo que pasa en el aula: De 
ser una herramienta útil para detectar, trabajar, corregir, superar y fortalecer aquellos 
elementos que hayamos podido detectar:

 - ¿Me han sorprendido los resultados que he obtenido?
 - ¿Creo que puede haber algún caso de acoso?
 - ¿Están todos mis alumnos integrados en el grupo?
 - ¿Saben qué es el acoso escolar o bullying?
 - ¿Saben cómo actuar en caso de acoso escolar?

Esas, o preguntas parecidas, te pueden ayudar a sacar el máximo partido de esta 
actividad.

5. Enlaces de interés
• https://mediateca.educa.madrid.org/streaming.php?id=t6q8cg7lg9cl5o6h& 

otros=1&ext=.pdf
• https://www.uco.es/laecovi/img/recursos/RFUY4MDDVCZWHkm.pdf
• https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_

juego-cuestionario.pdf
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Este cuestionario está creado para que puedas expresar cómo te sientes contigo 
mismo y con tus compañeros. También para que contestes con sinceridad cómo 
actuarías ante determinadas situaciones en relación con tus compañeros. Es anónimo 
y confidencial. 

Contesta a las primeras ocho cuestiones según esta escala del 1 al 5, donde:

1 2 3 4 5
Nada de 
acuerdo

Algo de acuerdo De acuerdo Bastante de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

1-Suelo dar mi opinión libremente sin cambiarla por lo que vayan a pensar los demás.

1 2 3 4 5

2-En general, me gusta como soy. 

1 2 3 4 5

3-Siento que puedo confiar en uno o más amigos/as de clase. 

1 2 3 4 5

4-Me siento valorado/a por mis compañeros/as o amigos/as. 

1 2 3 4 5

5-En mi clase hay muchos conflictos (discusiones, insultos, bromas pesadas, etc.)

1 2 3 4 5

6-Siento el colegio como un espacio seguro donde puedo ser yo mismo/a (en clase, en 
el patio, pasillos, entrada y salida, comedor, ruta si la hay). 

1 2 3 4 5

7- Para tener amigos he accedido a hacer cosas que no quería hacer, pero el hecho de 
que los demás me busquen para eso me hace pensar que son mis amigos.

1 2 3 4 5

8-Las relaciones sociales en clase me causan ansiedad y estrés, preferiría tener clases 
on-line.

1 2 3 4 5



Elige una de las opciones de respuesta para cada situación:

• En clase, hay un/a compañero/a que anda solo/a y has notado que hay otros/as 
que se ríen de él o ella. ¿Qué harías? 

a. Nada, la verdad es que tampoco me cae muy bien y no me quiero meter en 
problemas.

b. Acercarme a él/ella, saludarle y hablar para que no se sienta tan solo/a (es 
lo que a mí me gustaría).

c. Debe de estar sufriendo bastante, quiero ayudarle pero no sé cómo 
acercarme. 

• Si algún compañero/a molesta, insulta o aísla a otro/a todo el rato, entonces 
podemos hacerle lo mismo a ella o él. ¿Qué opinas sobre esto?

a. Creo que no debemos hacer eso porque los problemas no se solucionan así, 
sino que los podemos aumentar. Habría que hacerle entender que es mejor 
tratar bien a los demás.

b. Nadie tiene derecho de tratar mal a otra persona, pero quien lo hace, se 
merece lo mismo. Yo creo que sí podemos y debemos hacerle sentir igual.

c. Me parece que los compañeros no tenemos que meternos en las relaciones 
que tienen los demás compañeros de clase; es mejor quedarnos al margen. 

• M y J son muy amigas. M es una chica muy querida, con bastantes amigas dentro 
y fuera de clase, mientras que J es bastante tímida. M es quien decide qué van a 
hacer y adónde van a ir. Muchas veces se mete con J cuando dice algo, se ríe de 
sus gustos musicales delante de todo el grupo y se burla de su forma de vestir. La 
has visto hacerlo hasta que J se pone roja, se queda callada en el chat o se va. ¿Te 
parece que es una situación de acoso escolar?

a. Sí, es acoso
b. No es acoso, es un problema entre amigas.
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• Cuando veo que algún compañero o compañera es molestado por otros de forma 
habitual y se calla: 

a. Se lo digo a mi tutor o a un profesor de confianza para que pueda ayudarle. 
b. Se lo digo a mis padres, tengo más confianza con ellos que con los profesores.
c. No soy un/a chivato/a y no se lo digo a nadie para así no meterme en 

problemas. 
d. Se lo digo a mis amigos y entre todos avisamos al tutor, a un profesor de 

confianza o al equipo de mediadores.

• Ha llegado este año un compañero nuevo de otro centro que ha intentado en varias 
ocasiones unirse a tu grupo de amigos. Uno de tus amigos, el que manda, no quiere 
al nuevo en vuestro grupo porque es un friky. Todos tus amigos rechazan al nuevo, 
le evitan, miran para otro lado y si se acerca os vais para otro lado. ¿Qué consideras 
que está pasando? 

a. Sí, es un caso de acoso.
b. No es un caso de acoso.
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El bullying a debate

Eduardo Atarés Pinilla, Alfonso Fabregat Rosas
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El bullying a debate

EL BULLYING A DEBATE

Título Duración

45 minutos

Temas

• El acoso escolar.
• Tipos de        
  violencia.
• Roles y figuras     
 dentro del proceso.
• Vías o       
  alternativas     
 para buscar     
 soluciones.
•  Uso inapropiado  
    de las redes   
    sociales y sus     
    consecuencias.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Conocer el acoso escolar y los tipos. 
• Conocer los diferentes roles existentes en una situación de acoso  

escolar.
• Aprender a empatizar con los diferentes roles.
• Aprender las posibilidades de respuesta en una situación  de 

acoso.
• Conocer la influencia de las redes sociales en el acoso escolar.
• Aprender a discutir de un modo respetuoso con personas que 

opinan diferente.
• Aumentar la capacidad de desarrollo moral.

• Mejorar la comunicación de ideas y expresión de razonamientos.

Recursos necesarios

• Cómic: “El silencio de Ana”
• Batería de preguntas de reflexión.

Desarrollo de la actividad

Se presenta una batería de preguntas y afirmaciones para ser debatidas. Están 
divididas según hagan referencia a una o varias de las figuras que intervienen para 
que exista acoso escolar o bullying. El profesor podrá seleccionar las que considere 
más oportunas  según diferentes criterios.

Preguntas de reflexión

• ¿Existe el acoso escolar?
• ¿Es el acoso escolar una situación  
  preocupante?
• ¿Hay culpables en una situación de 
acoso?

• ¿Tiene el colegio responsabilidad en 
una situación de acoso? ¿Quién la tiene?  
• ¿Son las redes sociales responsables 
del   acoso escolar? 

• Pizarra.
• Reloj.



Unidad didáctica  >  Acoso escolar > El bullying a debateCómic: “El silencio de Ana”

N O  S A B É I S  Q U É  M E  P A S A 33

1. Introducción
 A continuación se va a presentar la actividad del debate en clase. Dicha actividad 
estará fundamentada en la potencia de esta herramienta para generar un pensamiento 
crítico, para, a través del diálogo y el cuestionamiento, conocer una situación de manera 
amplia, con todas las aristas que presenta y ser capaces de ponerse en el lugar de los 
diferentes actores que intervienen en una situación.

Durante la misma, se abordará el conocimiento del bullying o acoso escolar, los tipos 
de violencia que se pueden dar sobre los alumnos, los roles que existen dentro de este 
proceso, las diferentes opciones de respuesta que se pueden dar, así como la influencia 
de las redes sociales en el acoso escolar.

2. Objetivos
Los objetivos propuestos en esta actividad serían los siguientes: 

 - Conocer el acoso escolar o bullying.

 - Conocer los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en el acoso escolar.

 -  Conocer los diferentes roles existentes en una situación de bullying.

 - Aprender a empatizar con los diferentes roles participantes en una situación de 
acoso escolar.

 - Aprender las posibilidades de respuesta en una situación de acoso.

 -  Conocer la influencia de las redes sociales en el bullying.

 - Aprender a discutir de un modo respetuoso con personas que opinan diferente.

 - Aumentar la capacidad de desarrollo moral.

 - Mejorar la comunicación de ideas y expresión de razonamientos.
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3. Desarrollo de la actividad

• Metodología.
• El debate es una metodología activa que, como ya hemos visto, favorece la 

capacidad para argumentar ideas, fomenta el trabajo en equipo y es útil para 
desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos.

• Una vez que los alumnos han leído el cómic y lo hemos comentado en clase 
podemos concretar algunos temas que aparecen en el cómic que elijan los propios 
alumnos. Si ellos no escogen el tema nosotros se los podemos sugerir.

• Es importante que todos y cada uno de los alumnos expresen su punto de vista 
por turnos. Para intervenir tienen que levantar la mano y deben respetar el turno 
y la palabra de los demás. 

• Para centrar el debate, es recomendable que como docente preguntes si están a 
favor o en contra del tema elegido, y que argumenten su opinión. También podemos 
organizar el debate dividiendo la clase en dos grupos, unos que defienden una 
postura y otros que defiendan la contraria (a favor y en contra).

• También podemos pedirles que investiguen para que aporten evidencias (datos 
sólidos) y hacer un debate aún más enriquecedor. Es importante ayudarles para 
que elijan evidencias relevantes.

• Es muy importante establecer las reglas sencillas y claras para el debate. 

• El profesor puede desempeñar el rol de moderador. En caso de que el grupo sea 
poco participativo puede animar el debate lanzando preguntas. 

• Pueden hacer preguntas por turnos, de forma espontánea, por equipos, etc. 
levantando la mano. Que cada cual pregunte lo que tiene en mente.

• Hay que prestar atención a todas las opiniones y no tener prisa en contestar.

• No se aplaude, no se silba, y no se grita. Se aprovecha el tiempo para contestar 
(primero piensa y luego habla). Lo importante del debate es desarrollar nuestras 
ideas. No hay que perder de vista que todas las opiniones son respetables, aunque 
no las compartamos y no debemos despreciar a los demás por sus opiniones.

• Aprender a ponerse en lugar del otro y escucharle.

• Menos, es más: hay que ser claro, breve y conciso. 

• Cada vez que uno interviene es para que aporte algo nuevo al grupo.
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•Temporalización
Dependiendo del formato elegido por el profesor y la implicación la actividad del debate 
podrá durar una hora lectiva o, si se complementa con otra actividad, lo que el profesor 
estime en dicha organización.

Es muy importante que se indique la hora de inicio y de fin, el tiempo del que dispone 
cada estudiante para hablar (se puede proyectar un cronómetro en la pantalla), y los 
temas que se quieren debatir sin descentrarse.

• Desarrollo de la actividad
A continuación, se presenta una batería de preguntas y afirmaciones para ser debatidas. 
Están divididas según hagan referencia a una o varias de las figuras que intervienen 
para que exista acoso escolar o bullying. El profesor podrá seleccionar la que considere 
más oportuna teniendo en cuenta: 

•  La reacción producida por la lectura del cómic.
• El conocimiento que tiene de la clase, de los alumnos que forman parte de ella 

y de las relaciones existentes entre ellos.
• El momento actual del grupo.
•  La capacidad de introspección de la clase.

 
Si la actividad del debate la propone como una continuación del ejercicio “Bocadillos 
en Blanco”, el profesor seleccionará las afirmaciones o preguntas del debate teniendo 
en cuenta lo que los alumnos han reflejado en los “bocadillos en blanco”, buscando 
reflexionar sobre ello. Los bocadillos en blanco sirven de pistas para saber qué piensan 
los alumnos sobre las situaciones de acoso.
 
Las diferentes preguntas a utilizar serán elegidas entre la siguientes:
 
Generales
 -     ¿Por qué las redes sociales ayudan o perjudican en el bullying?
-     ¿Cómo se escoge al líder de un grupo?
-     De amigas a acosadoras. De amiga a acosada.
-     ¿Deben saber los padres qué está pasando o eso es chivarse?
-     ¿Funcionará un acosador sin público que le haga caso?
-     ¿Qué papel deben jugar los profesores en el bullying?
-     ¿Qué papel tienen los iguales para ayudar a un acosado?
-     ¿Qué es mejor, ser acosado o ser acosador?
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-     Si en una discusión doy mi brazo a torcer ¿quedo por debajo del otro/a?
-     Si entre todos no permitiéramos que se acosara, ¿se acabaría el bullying?

En referencia al rol de acosador o agresor
 - Si alguien se mete conmigo ¿puedo meterme con otra persona?
 - ¿A veces, el que acosa, lleva razón?
 - ¿El que muestra su poder sobre otros es más fuerte?
 - ¿Si en tu grupo de amigos alguien no sigue lo que dice el líder, es mejor que se vaya 

del grupo, hay que aislarlo?
 - Todos tenemos que ser capaces de superar los problemas siempre. ¿Apoyarse en 

otros demuestra debilidad?
 - ¿Si alguien no tiene amigos por algo será?
 - La vida hay que disfrutarla y el que sea un/una soso/a, ¿mejor que no esté contigo, 

hay que apartarlo/a?
 - ¿Esa persona es tan molesta que no me extraña que le acaben pegando?
 - ¿Contarles los problemas a tus padres es de pringao?
 - ¿Si no te sabes defender eres débil?
 - ¿Si alguien no tiene amigos por algo será, no merece la pena?
 - ¿En esta sociedad es mejor acosar que ser acosado. Siempre ganan los fuertes?
 - ¿Un chivato es lo peor?
 - ¿El que pide ayuda a los adultos es un chivato?

En referencia al rol de testigos u observadores 
 - Yo no me meto con nadie y voy a mi bola. Si veo que alguien se mete con otro, no es 

mi problema. (Testigo indiferente)
 - Por qué voy a defender a alguien si eso me va a generar problemas. (Testigo indiferente)
 - Reír las gracias de otros no significa acosar. (Testigo reforzador)
 - Cada uno tiene que resolver sus problemas. (Testigo indiferente)
 - Prefiero ser amigo del que tiene más poder que de otros. (Testigo reforzador)
 - Si ayudas a alguien que no tiene amigos eres un pringao. (Testigo reforzador)
 - No querer saber nada de alguien no significa acosarle. (Testigo indiferente)
 - Prefiero no meterme en asuntos de otros que me puedan perjudicar en las redes 

sociales. (Testigo indiferente + Redes sociales) 
 - Si alguien se mete con alguien en las redes y yo aplaudo, no hago nada malo. Las 

redes están para opinar. (Testigo reforzador + Redes Sociales)
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 - El que incita a otros a aislar o a agredir no es responsable. No tiene la culpa de que 
el resto le siga. (Testigo)

 - No estás obligado a salir con quien no te apetece. (Testigo indiferente)
 - No estás obligado a tener en tus contactos a quien no quieres que esté. (Testigo 

indiferente + Redes sociales)
 - Buscarse problemas para defender a alguien que no es tu amigo es de tontos. 

(Testigo indiferente)
 - Si veo que alguien acosa a otro y no me meto, ¿tengo algún tipo de responsabilidad? 

(Testigo)
 - Si veo que alguien se mete con otro me gustaría defenderle, pero me puede generar 

problemas. Por eso, no hago nada (Testigo posible defensor).
 - Hay situaciones injustas, pero es mejor no hacer nada, para que no se vuelvan en tu 

contra. (Testigo posible defensor).
 - Si veo que se meten con alguien le defiendo, aunque eso me perjudique (Testigo 

defensor).
 - Prefiero enfrentarme a una injusticia, aunque eso me genere problemas, que ver 

cómo se mantiene la misma. (Testigo defensor)
 - Si puedo ayudar, ayudo, independientemente de las consecuencias. (Testigo 

defensor).

4. Reflexión y conclusión
En esta actividad hemos aprendido lo que es el acoso escolar o bullying. Los diferentes 
tipos de violencia que se pueden dar en el mismo y las diferentes figuras que intervienen.

Asimismo, hemos podido conocer cómo podemos responder si somos víctimas, testigos 
o conocedores de esta situación, las diferentes alternativas existentes.
Se ha podido valorar la influencia de las redes sociales en este fenómeno y cómo éstas 
pueden multiplicar las consecuencias del mismo.

5. Bibliografía y enlaces de interés
 - García Damborenea, R. (2011) Uso de razón. Diccionario de falacias. Argumentos. 

Estado de la cuestión. CreateSpace Independent Publishing Platform, Madrid. 
 - Garciano, V.; Guerrero, D y Kerber, F.V. (2020) Aprende a debatir: aplicando las 3 

técnicas básicas para ganar un argumento. Independently published
 -  Aguilar, J. (2020) El silencio de Ana. CEMIN, Madrid. 
 - Para saber más sobre debate en el aula: fundacionactivate.org
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Paleta de emociones 

PALETA DE EMOCIONES

Título Duración

60 minutos

Temas
• El acoso escolar.
• Tipos de violencia.
• La importancia del espectador.
•  Claves para reconocerse      
   dentro de un acoso.
• Vías o alternativas para buscar     
   soluciones.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Promover en el alumnado la identificación de emociones 
relacionadas con el acoso escolar a través de la 
observación de los gestos faciales y lenguaje corporal 
de los personajes del cómic.

• Fomentar la empatía con aquellos que están implicados  
en situaciones de acoso escolar, ya sea como 
observador, agresor o víctima. 

Recursos necesarios
• Cómic “El silencio de Ana”.
• Imágenes específicas para trabajar cada emoción.
• Material escrito para el docente sobre inteligencia emocional.

Desarrollo de la actividad
Dividir la clase en grupos de 4 o 5 alumnos.

I. REFLEXIÓN PERSONAL
Una vez establecidos los grupos, se presenta una primera ilustración 
distinta para cada grupo, comenzando por emociones básicas. Se guía 
al alumnado hacia una reflexión personal a través de preguntas: 
“¿Qué crees que está sintiendo?”, ¿Qué te dicen los gestos de su cara?”.

II. PUESTA EN COMÚN EN PEQUEÑOS GRUPOS:    
     LLEGAR A UN ACUERDO

Se trata de llegar a un acuerdo entre todos los miembros acerca de qué 
emoción está sintiendo el personaje en ese momento de la historia.

III. PUESTA EN COMÚN EN GRAN GRUPO
Cuando en todos los grupos se haya llegado a un acuerdo, se pone en 
común en gran grupo:

Preguntas de reflexión
• ¿Creéis que podemos llevar lo aprendido en clase a 

nuestra vida diaria?
• Si es así, ¿cómo? ¿Nos puede ayudar a aumentar 

el conocimiento de nosotros mismos, de nuestras 
emociones y también de las personas con las que 
nos relacionamos?

• ¿Para qué nos sirve saber cómo nos sentimos? 

• ¿Para qué nos sirve saber cómo se sienten los  
demás?

• ¿Pensáis que puede usarse de forma negativa, para  
  hacer daño a otros o que nos lo hagan?

• ¿Por qué pensáis que una persona hace daño a otra;  
 ¿qué le motiva a ello? 

1. Qué dice la cara del personaje
2. Qué le está pasando en ese momento en 

relación con la historia del cómic
3. Cómo suelen nombrar a ese sentimiento o 

emoción en su vida diaria
4. Cuál es la palabra acordada socialmente para 

nombrarla.
5. Reflexión sobre la función de esa emoción, si 

les parece normal que el personaje la sienta 
así y en qué le afecta. Nos ayudamos del 
apartado “conceptos básicos“ sobre  educación 
emocional.

6. Qué podría cambiar el personaje para  gestionar 
esa emoción o cómo podrían ayudarle los 
demás. Tenemos en cuenta los “antídotos” 
presentados en el material para el docente. 
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1. Introducción
El tema principal que se aborda en esta unidad didáctica es el de la identificación de 
emociones y sentimientos relacionados con el acoso escolar y con los conflictos de 
convivencia. 

Se trata de reconocerlas a través de ciertas viñetas que retratan momentos de especial 
relevancia para los personajes del cómic y en las que sus gestos faciales y lenguaje 
corporal ofrecen mucha información acerca de aquello que están sintiendo. 

Se tiene la intención de profundizar en todo lo relacionado con el mundo emocional: 
su definición, etimología, función, carácter cultural y relación con otras emociones o 
sentimientos.

2. Objetivos
Promover en el alumnado la identificación de emociones relacionadas con el acoso 
escolar a través de la observación de los gestos faciales y lenguaje corporal de los 
personajes del cómic.

Facilitar habilidades para nombrar, definir y conocer el origen etimológico de emociones 
y sentimientos, con el fin de que las y los adolescentes escojan la palabra que mejor 
defina cómo se sienten en su vida cotidiana y aumenten su autoconocimiento.

Potenciar la creación de un diccionario emocional que sirva para el trabajo de la 
inteligencia emocional y la resolución de conflictos en el aula.

Fomentar la empatía con aquellos que están implicados en situaciones de acoso 
escolar, ya sea como observador, agresor o víctima.

Promover el autoconocimiento y el reconocimiento de las emociones de quienes le 
rodean, para así desarrollar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la compasión. 
[Entendiendo por compasión, no simplemente sentir lástima por los demás, sino 
empatizar con su dolor y querer hacer algo para que se sientan bien].
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3. Desarrollo de la actividad

El funcionamiento de la actividad se asienta en la selección de viñetas que se encuentran 
en la siguiente página. Esta selección se basa en emociones relacionadas con las 
situaciones de acoso escolar y con su resolución. 

• Metodología.
Consiste en promover la reflexión de los alumnos/as, comenzando con una pregunta 
en relación a unas imágenes. Estas imágenes muestran emociones y sentimientos 
de diversos personajes y así, partiendo de las ilustraciones se facilita la reflexión y el 
debate entre el alumnado. Para guiarles, es imprescindible que el docente lea la parte 
de conceptos sobre emociones y sentimientos que encontrará en el siguiente apartado. 
[esta parte en color negro viene de arriba]

Se propone una correspondencia de imágenes y emociones, si bien es cierto que hay 
viñetas que también pueden ser nombradas con otra emoción cercana a la propuesta. 
Si la elección del alumnado está argumentada, es igual de válida, ya que el propósito es 
que hablen de las emociones, de cómo las viven, expresan y reconocen en sí mismos 
y en los demás. [Este párrafo viene de más abajo, bajo el epígrafe de “Materiales”; solo 
es ponerla aquí, en “Metodología”]

• Temporalización
Lectura del cómic o repaso – 5/10 minutos.

Dividir a la clase en 4 grupos, con el fin de promover su participación y poder trabajar 
con cada grupo emociones distintas para luego poner en común - 5 minutos.

Reflexión personal – 5 minutos.

Puesta en común en pequeños grupos: acuerdos – 20 minutos.

Puesta en común en gran grupo – 20 minutos.

• Desarrollo de la actividad

I. REFLEXIÓN PERSONAL

Una vez establecidos los grupos, se entrega a cada uno una imagen de las asociadas a 
emociones primarias: miedo, tristeza, asco e ira. Se guía al alumnado hacia una reflexión 
personal a través de preguntas: “¿Qué crees que está sintiendo?”, ¿Qué te dicen los 
gestos de su cara?”. Cada  alumno/a define el estado emocional del personaje en esa 
viñeta eligiendo el nombre de la emoción o sentimiento que percibe,  sin comentarlo 
con los demás.
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II. PUESTA EN COMÚN EN PEQUEÑOS GRUPOS: LLEGAR A UN ACUERDO

El siguiente paso es la puesta en común dentro cada grupo. Para llegar a un acuerdo 
entre todos los miembros acerca de qué emoción está sintiendo el personaje en ese 
instante. Se recuerda al alumnado que se apoyen también en los diálogos, pues saber 
qué está ocurriendo en ese momento en el cómic, nos facilita el reconocimiento de la 
emoción que siente el personaje.

Comenzamos trabajando las emociones primarias, invitándoles a reflexionar sobre 
su función y cómo se transmite la forma de vivirlas generación tras generación, 
cómo la cultura nos influye en su expresión, las diferencias de género establecidas 
y otras reflexiones que encuentras en el apartado de “conceptos sobre emociones y 
sentimientos para guiar el debate”. Una vez finalizada su puesta en común, damos a 
cada grupo otra viñeta relacionada con emociones secundarias. Hemos incluido seis: 
desprecio, inseguridad, vergüenza, culpa, frustración y soledad. 

III. PUESTA EN COMÚN EN GRAN GRUPO

Cuando en todos los grupos se haya llegado a un acuerdo, se pone en común en gran 
grupo:

1. Qué dice la cara del personaje.

2. Qué le está pasando en ese momento en relación con la historia que se cuenta 
en el cómic.

3. Cómo suelen nombrar a ese sentimiento o emoción en su vida diaria.

4. Cuál es la palabra acordada socialmente para nombrarla.

5. Reflexión sobre la función de esa emoción (en el caso de las primarias), si les 
parece normal que el personaje la sienta así y en qué le afecta. Nos ayudamos 
del apartado de conceptos sobre inteligencia emocional.

6. Qué podría cambiar el personaje para gestionar esa emoción o cómo podrían 
ayudarle los demás. Tendremos en cuenta los “antídotos” presentados en 
el material para el docente. Esta es una parte muy importante para ofrecer a 
nuestros alumnos herramientas de regulación emocional. 

Por ejemplo, en el grupo están de acuerdo de que en una viñeta:

1. La protagonista está asustada.

2. Unas chicas quieren pegarla y ella no sabe defenderse ni quiere pegarse con 
ellas; le da miedo que le hagan daño y se metan más con ella;

3. “Está cagada”, “está acojonada” o “muerta de miedo”.
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•  Recursos necesarios
Se propone una correspondencia de imágenes y emociones, si bien es cierto que hay 
viñetas que también pueden ser nombradas con otra emoción cercana a la propuesta. 
Si la elección del alumnado está argumentada, es igual de válida, ya que el propósito es 
que hablen de las emociones, de cómo las viven, expresan y reconocen en sí mismos 
y en los demás.

Los recursos materiales están incluidos en la unidad didáctica.

I. Conceptos sobre emociones y sentimientos para guiar el debate

En primer lugar, se tratan algunos conceptos básicos sobre el estudio de las emociones, 
los sentimientos y la inteligencia emocional, como punto de partida para tratar este 
tema con el alumnado.

A continuación, vemos las emociones primarias que surgen en situaciones de acoso 
escolar y que suelen ser el detonante también de otros conflictos (miedo, tristeza, 
asco, ira). Después tratamos las emociones secundarias relacionadas con situaciones 
de acoso escolar (como el desprecio, la vergüenza o la soledad no elegida) y por último 
aquellas emociones y actitudes que funcionan como antídoto y resultan beneficiosas 
en la relación con uno mismo y con los demás (como la empatía, la asertividad o la 
compasión).

Recordamos que el acoso escolar no es un conflicto entre iguales sino una situación 
más grave y compleja, en la que se da violencia continuada ya sea activa o pasiva, 
existiendo estas tres características: desequilibrio de poder, repetición en el tiempo e 
intencionalidad.  

I.I. Qué son las emociones:

Son muchas las disciplinas que durante siglos y a lo largo del planeta han aportado su 
visión sobre las emociones. Durante un tiempo, tanto la Psicología como la Biología las 
apartó de su campo de estudio por el hecho de ser subjetivas, internas y no medibles. 
Hoy en día, la Neurociencia nos acerca más a su comprensión y demuestra que son 
claves en aspectos calve de la vida, como la salud física, la sensación de bienestar y 
la toma de decisiones.

Según Eysenck, psicólogo pionero en el estudio de las emociones a través de los 
gestos faciales, son señales que dan información a los demás sobre lo que está 
ocurriendo en nuestro interior, es decir sobre aquello que estamos sintiendo, no sobre 
lo que estamos pensando.
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Las emociones son un lenguaje universal común a todas las personas del mundo, 
independientemente de su cultura. Lo que sí puede variar es el estímulo que las 
desencadena y la intensidad con que se expresan.

Hay muchas teorías, pero ninguna explica por completo la singularidad con la cual 
las personas sentimos, por lo que resulta de especial valor OBSERVAR cómo nos 
sentimos. Así, podemos preguntarnos en cualquier momento, en especial si notamos 
que algo nos empieza a irritar: ¿cómo me estoy sintiendo? Y que podamos reconocer 
qué ocurre en nuestro interior.

Hablar con otros sobre lo que nos ocurre también nos suele ayudar a comprendernos 
mejor, a darnos cuenta de que no somos “raros” ya que a los demás les pasan cosas 
parecidas (si se atreven a decirlas). Así nos sentimos más acompañados en nuestras 
penas y alegrías.

I.II. Diferencia entre emoción y sentimiento:

Ambas son experiencias internas y subjetivas, difícilmente medibles: no las podemos 
ver ni tocar pero forman parte de nuestro día a día. La emoción tiene un carácter 
inmediato, suele surgir rápido y desaparecer rápido, respondiendo a un estímulo que 
la desencadena. Es inevitable y produce una serie de cambios físicos en nuestro 
cuerpo. Sin embargo, el sentimiento es la interpretación que hacemos de una 
emoción vivida, es decir, cuando nos damos cuenta de que estamos sintiendo y de 
la respuesta que produce en nuestro cuerpo. Gracias a esta conciencia y a nuestro 
intelecto, tenemos la capacidad de regularnos y elegir cómo queremos responder 
ante la situación que estamos viviendo.

Por ejemplo, percibimos una amenaza externa, experimentamos miedo y sentimos 
horror. Al sentir miedo, se producen cambios en nuestro cuerpo que se dan de 
manera automática, como el aumento de sudoración, del ritmo cardiaco o el temblor 
de nuestra voz. Cuando nos hacemos conscientes de estos cambios físicos, viene el 
sentimiento, que puede durar mucho más tiempo.  

I.III. Emociones primarias y secundarias:

Como hemos visto hasta aquí, las emociones primarias desatan una serie de cambios 
inmediatos en nuestro cuerpo y tienen una función adaptativa para nuestro organismo. 
Sin embargo, las llamadas emociones secundarias son más complejas: suelen ser 
una mezcla de emociones primarias (por ejemplo el desprecio, que es mezcla de ira 
y asco o la nostalgia, que es una tristeza con tintes de alegría). A diferencia de las 
primarias, estas se alargan en el tiempo ya que suelen venir de algún problema no 
resuelto, que pone a la persona en actitud defensiva o la deja anclada en ese estado 
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emocional. Están marcadas por el componente mental, el cual lleva a la persona a 
vivir un sufrimiento que podría ser evitable. Tienen mucho que ver con lo aprendido 
en la familia y la cultura, y pueden regularse gracias a una mejor relación con uno 
mismo, aprendiendo habilidades de inteligencia emocional intrapersonal (como el 
amor propio y la resiliencia) e interpersonal (como la asertividad).

I.IV. La función de las emociones:

Es muy importante aclarar que no se trata de vivir en todo momento con emociones 
positivas y desterrar las que llamamos negativas. Es cierto que algunas emociones 
y sentimientos son más agradables de sentir que otras, pero las que nos resultan 
desagradables como la tristeza, el miedo o la ira, también cumplen una función en 
nuestra vida. No se trata de prohibirnos esas emociones ni de taparlas ¡eso es mucho 
peor! aunque creamos que por no mirarlas van a desaparecer, ocurre lo contrario: ya 
no sabemos porqué nos sentimos mal y ese malestar se va acumulando hasta que 
un día, explotamos. Perdemos motivación y capacidad para expresarnos, además de 
estar más predispuestos a padecer enfermedades.

De lo que se trata es de saber gestionarlas de tal forma que no nos dejemos llevar por 
ellas y podamos tomar buenas decisiones, acordes a cada momento. Para aprender 
a regularlas y vivir con ellas, primero hemos de saber qué estamos sintiendo, que es 
el objetivo principal de esta actividad.

II. Emociones y sentimientos relacionadas con las viñetas

II.I. EMOCIONES PRIMARIAS

A continuación, se exponen los nombres, definiciones y etimología de aquellas 
emociones primarias elegidas para el desarrollo de esta actividad, por ser las que están 
presentes en mayor medida en los conflictos entre iguales, y en los que devienen en 
acoso escolar. Afectan a víctimas, agresores y testigos, en distintos grados y formas 
y son cuatro: miedo, tristeza, asco e ira.

La propuesta es que cada subgrupo profundice en la comprensión de una emoción 
primaria, su papel en nuestra vida y su regulación. Por ello, con el fin de trabajar 
más a fondo estas emociones primarias se han añadido los apartados “función de las 
emociones” y “para reflexionar”.
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MIEDO

Definición: es la angustia que sentimos ante la proximidad de algún daño real o 
imaginario.

Etimología: Esta palabra, heredera del latín metus, -us 'miedo' es exclusiva del 
castellano y del dominio gallego-portugués (medo). Otros derivados del latín metus 
serían medroso, miedoso, meticuloso y el verbo amedrentar.

La función de las emociones: El miedo, si es exagerado nos paraliza, sin embargo 
es importante sentirlo. ¿Para qué nos sirve esta emoción? Nos protege de peligros 
y también nos hace desarrollar nuestras capacidades y superarnos; por ejemplo, si 
tenemos miedo a hablar en público y a pesar de ello, lo hacemos. Es fundamental saber 
a qué tenemos miedo, para así entrenar nuestra confianza, voluntad y valentía.

Para reflexionar: Aunque la palabra “miedo” se emplea sin dificultades en el lenguaje 
cotidiano para referirse a la experiencia de temor, su uso como término científico plantea 
problemas. No se puede asumir que las personas son siempre capaces de reconocer 
sus miedos y describirlos luego, o que estén dispuestas a hacerlo.

¿Te has dado cuenta de que cuando somos pequeños nos suelen decir que no tengamos 
miedo? ¿Crees que esto ayuda a superar el miedo, a no expresarlo o a sentir que es 
algo que hay que evitar? ¿Crees que es normal tener miedo ante situaciones que 
desconoces? ¿Has escuchado decir a un niño o chico “anda, no seas cagao” o “no seas 
nenaza”? ¿Lo escuchas con la misma frecuencia hacia las niñas o chicas? 

TRISTEZA

Definición: es una caída general de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos tristes 
perdemos el apetito, el impulso, las fuerzas, el deseo, las ganas de vivir. Habitualmente, 
sentimos tristeza ante eventos que nos ocurren, como cuando muere alguien querido o 
cuando vivimos una decepción. A veces responde a una mezcla de razones y otras no 
sabemos muy bien a qué se debe. Es una emoción que a veces se une al enfado y no 
sabemos cuál empezó primero, pues una nos lleva a la otra y casi podríamos decir que 
estamos “tristes-enfadados”.

Etimología: deriva del latín tristis. Su origen es muy discutido y poco claro. El origen 
parece venir de la raíz indoeuropea ter- o tre- (frotar, roer, consumir) que evolucionó 
a treis- (aplastar, machacar). Continúa su evolución y comienza a utilizarse para 
designar a personas que suelen causar daño a los demás. Los latinos empiezan a 
utilizar la palabra para alguien que padece sufrimiento y que responde con rabia y 
enfado. Una persona que vive con amargura, con el corazón oscuro; de hecho, tristis 
se sigue utilizando en botánica para designar negro o gris muy oscuro. Un sinónimo de 
tristeza es melancolía, del griego melas (negro) y kholas (bilis), en relación con la Teoría 
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de los Humores de la Medicina clásica. Hoy en día relacionamos la tristeza con sufrir 
apatía y desgana, si bien es cierto que cuando estamos tristes, a veces respondemos 
con muy poca energía y otras nos irritamos más fácilmente y contestamos de forma 
desagradable a los demás. A veces se mezcla con el enfado.

La función de las emociones: te estarás preguntando para qué puede servirnos la 
tristeza. Cuando estamos tristes, vamos más despacio y solemos pasar más tiempo 
con nosotros mismos: leemos, escuchamos música o simplemente pensamos. ¡Y esos 
ratos con uno mismo o una misma son necesarios! Suele durar unas horas, uno o varios 
días y después se va, pues ya ha cumplido su labor. Puede que ocurra por un evento 
externo, por varias cosas que nos han sucedido o algún recuerdo. A veces, simplemente 
sucede y no sabemos muy bien porqué. Pero es fundamental reconocer que estamos 
tristes, no taparlo ni forzar estar alegres. Muy diferente es cuando la tristeza no se va, 
cuando la amplificamos y mantenemos durante meses pensando todo el tiempo en 
cosas tristes y autodestructivas. Como todas las emociones, la tristeza viene y se va, y 
recuperamos nuestro equilibrio emocional.

Para reflexionar: cuántas veces habremos escuchado estas expresiones “no estés 
triste”, “deja de llorar que te pones muy fea”, “los chicos no lloran”. ¿Crees que está 
mal visto socialmente que los hombres lloren? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Cómo 
sientes tú la tristeza? Es importante entender que llorar es una expresión natural de 
tristeza; aunque también puede manifestarse de otras maneras. La tristeza, al igual que 
las demás emociones, pasa y si podemos expresarla, a través del llanto, las palabras o 
un abrazo, la liberamos y así podemos dar paso a otros estados emocionales.

ASCO

Definición: impresión desagradable causada por alguna cosa que nos parece 
repugnante.

Etimología: esta palabra deriva del latín vulgar escharosus, que significaba ‘cubierto de 
escharas’ (escaras o costras). A su vez, escaras se formó a partir del griego eskharas 
‘estufa de leña’, ‘brasero’, que más tarde pasó a denotar la ‘costra causada por una 
quemadura’. De allí surgió el término médico español escara, registrado en nuestra 
lengua desde 1578. Uno tiende a pensar que asco tiene el mismo origen que asqueroso 
y que una palabra se deriva de la otra, pero no es exactamente así: asco parece proceder 
de un antiguo vocablo del romance español, usgo ‘odio’, derivado a su vez del latín 
vulgar osicare ‘odiar’. Se cree que en cierto momento del siglo XIII, probablemente en 
los poemas de Berceo, usgo adoptó la forma asco bajo la influencia de asqueroso, y a 
partir de entonces, ambas palabras se abrieron camino juntas en el español moderno. 
Esta evolución del lenguaje está totalmente relacionada con la experiencia, justamente 
cuando sentimos asco, rechazamos el objeto que nos parece repugnante, al igual que 
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ocurre con el enfado. Cuando odiamos a algo o a alguien, le rechazamos.

La función de las emociones: el asco, al igual que el miedo, es una emoción básica que 
sirve para protegernos de peligros. Por ejemplo, el olor de una comida dañada o de un 
líquido contaminado, nos produce náuseas y la reacción de alejarnos de ese estímulo y 
así quedamos a salvo de padecer una enfermedad u otro riesgo para nuestro organismo. 
Si ese asco es exagerado, nos puede llevar a experimentar fobias, cosa que suele ocurrir 
hacia ciertos insectos. Si lo llevamos al campo de las relaciones, es importante darnos 
cuenta de que son construcciones culturales puesto que rechazar a otras personas por 
cómo son física o psicológicamente no es algo biológico y se resuelve con el ejercicio 
del respeto a las diferencias y la empatía.

Para reflexionar: ¿te acuerdas cuando eras pequeño y te daban asco ciertos sabores? 
Puede que algunos de ellos, ahora los toleres o incluso te gusten. También que a tu 
mejor amiga o amigo sí le gusten. Por tanto, respecto a las comidas y sus diversos 
sabores ¿hay alimentos que son asquerosos o depende de nuestra percepción? 
Nuestros gustos cambian a lo largo del tiempo y también cambian según la cultura en 
la que nacemos y nos desarrollamos. Y dentro de cada cultura, son diferentes según 
las costumbres de cada familia. Esto puede ayudarnos a relativizar, entender la riqueza 
del mundo y ser más respetuosos con los gustos de los demás.

IRA

Definición: También conocida como “rabia”, “cólera” o “furia” es un gran enfado que se 
adueña rápidamente de la persona en una situación que considera muy injusta o que 
atenta contra su bienestar. Como todas las emociones, son estados pasajeros, pero esta 
en particular es de las más intensas y breves; es como una cerilla que se enciende en 
un instante y también se agota rápidamente. Cuando la ira nos domina, no nos permite 
pensar con claridad y hace que actuemos de forma rápida y automática, generando 
daño a los demás. Esto nos suele llevar al arrepentimiento y a veces a la culpa.

Etimología: viene del latín “ira” que significa cólera o enojo; a su vez, la palabra latina 
proviene de la raíz indoeuropea -eis, que significa mover rápidamente y también pasión. 
Palabras como iracundo y airado comparten la misma raíz.

La función de las emociones: biológicamente tiene la función de darnos la fuerza 
para persistir en nuestras acciones. Es necesario (e inevitable) sentirla y saber qué 
asuntos nos generan ira, para aprender a canalizar esa fuerza interior de forma positiva. 
También nos ayuda a saber dónde tenemos que poner un límite a otra persona; eso sí, 
sin vulnerar sus derechos ni hacerle daño. Conseguir hacernos respetar y desarrollar 
nuestra dignidad sin agredir verbal o físicamente a otra personas, aunque cometan una 
injusticia hacia nuestra persona.
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Para reflexionar: ¿alguna vez te has enfadado mucho con alguien y has conseguido 
frenarte porque no querías ser hiriente? Es una cuestión de práctica, aunque nos 
lleve tiempo, podemos ir reduciendo nuestros ataques de furia y que nos ocurra en 
menos ocasiones. Para ello, primero tenemos que darnos cuenta de que nos estamos 
enfadando y descubrir a qué se debe. Eso solo ya es un gran paso. Saber que el enfado 
es pasajero y nos hace ver únicamente los defectos también nos ayuda, aunque eso 
podemos pensarlo una vez pase el enfado; el problema es que cuando estamos en 
el momento de enfado, no podemos pensar; ahí, lo mejor es respirar y parar antes de 
contestar. ¿Lo quieres probar? 

II.II. EMOCIONES SECUNDARIAS

Definidas como mezcla de emociones primarias; están marcadas por el componente 
mental, el cual lleva a la persona a vivir un sufrimiento que podría ser evitable.

DESPRECIO

Definición: falta de estima, de afecto o de aprecio. Significa quitar el aprecio hacia 
algo o alguien y por tanto, rechazarlo. Si el rechazo es continuado, se produce con 
desequilibrio de poder y se pretende hacer daño a la persona, es una situación de 
acoso escolar. Cuando despreciamos a alguien, nos estamos colocando por encima 
de esa persona. Es fundamental darse cuenta y preguntarnos si nos gusta que nos 
traten igual. Aplicar la fórmula de “trata a los demás como te gusta que te traten a ti” 
es de gran ayuda. Al fin y al cabo, con nuestras singularidades, todos somos iguales y 
merecemos respeto.

Etimología: viene del prefijo des- (negación) sobre la palabra "precio" y esta del latín 
pretium  que significa "precio, recompensa", que a su vez deriva del verbo pretiare, 
“estimar, apreciar, dar precio a las cosas”. Otras palabras afines: precioso, despreciable 
o menospreciar.

INSEGURIDAD

Definición: como sentimiento, es una falta de confianza en nosotros mismos o en los 
demás. La suelen producir temores, como el miedo a fallar, a que no nos quieran o 
nos den de lado.  Todas las personas se han sentido inseguras en algún momento, 
dependiendo sobre todo de la situación en la que nos encontremos.

Etimología: está formada con raíces latinas: in (que indica negación) y securus 
“tranquilo, seguro, aquello que está alejado de cuidados y preocupaciones”, por lo que 
significa desprotección y falta de tranquilidad; con la sensación de estar en riesgo.
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VERGÜENZA

Definición: Sentimiento penoso que surge cuando sabemos o creemos que hemos 
actuado mal o hemos fallado. También cuando pensamos que se van a burlar de 
nosotros o que los demás nos van a juzgar. Es bastante fácil que los demás sepan que 
estamos sintiéndola pues suele hacer que nuestro rostro enrojezca. Este sentimiento 
está muy unido a la inseguridad y ambos vienen de una emoción básica: el miedo. En 
pequeñas dosis puede hacer que evitemos comportamientos indeseados pero si nos 
domina, dejamos de ser nosotros mismos.

Etimología: La palabra vergüenza viene del latín verecundia, y este del verbo vereri 
“tener un temor respetuoso”. Palabras también formadas sobre esta raíz son reverencia 
e irreverente, sinvergüenza, desvergonzado y avergonzar

CULPA

Definición: sentimiento desagradable que experimentamos cuando creemos que 
hemos dañado a alguien o algo. Si sabemos manejarla, puede llevarnos a reflexionar 
sobre nuestro propio comportamiento y cambiarlo para no volver a caer en el mismo 
error. Pero a veces la culpa no responde a motivos reales y si dejamos que nos invada 
con frecuencia, ya no podremos manejarla y se juntará con la tristeza, la rabia hacia 
uno mismo o los demás y la vergüenza.

Etimología: viene del latín culpa que significa “falta, imputación” y se utilizaba en el 
derecho romano, que definía diferentes clases de culpa como por ejemplo, culpa por 
omisión o en la prestación de una obligación. De la misma raíz nos llegan las palabras 
culpabilidad, culpable o disculpa.

FRUSTRACIÓN

Definición: es el malestar que experimentamos cuando no conseguimos aquello que 
deseábamos, esperábamos o nos proponíamos. Cada persona siente frustración por 
cosas distintas, incluso una misma persona, según su estado anímico y circunstancias 
puede a veces sentirse frustrado por algún motivo y en otro momento, aceptar esa 
misma situación. Está muy relacionada con la ira y la tristeza; cuando nos sentimos así, 
en lugar de buscar soluciones, nos quedamos en la derrota y esto va minando nuestro 
amor propio y sentimiento de valía.

Etimología: La palabra frustración que designa sobre todo al sentimiento de decepción 
por el intento fallido de lograr algo viene del latín frustratio, frustrationis (acción de llevar 
a alguien al error, decepción y equivocación).
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SOLEDAD

Definición: es la ausencia de compañía, aunque a veces también nos sentimos solos 
aunque estemos con otras personas. La soledad puede ser elegida o impuesta. La 
primera es agradable y nos lleva a conocer más y a estar a gusto en nuestra compañía. 
La segunda, todos la hemos sentido alguna vez y no causa daño cuando son periodos 
cortos de tiempo. Sin embargo, si se produce de forma frecuente, nos hunde en la 
tristeza y puede hacer que cada vez nos aislemos más, distanciándonos así de nuestros 
seres queridos. Se puede revertir mejorando la comunicación y habilidades personales 
y sociales.

Etimología: viene del latín solitas y significa la cualidad de estar sin nadie más. Nos 
encontramos esta raíz en palabras como soliloquio y soltero.

II.III.ANTÍDOTOS PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL

 A partir de aquí se presentan algunos antídotos, en forma de sentimientos, emociones 
y actitudes, que también encontramos en el cómic y que es beneficioso desarrollar 
en nuestro día a día. Las planteamos con el grupo de alumnos en el tercer paso de la 
actividad, cuando ponemos en común en gran grupo lo acordado en los subgrupos. 
Llegamos al punto 6 donde hacemos reflexionar a los alumnos sobre la gestión de las 
emociones propias y la aceptación de las emociones de los demás.

COMPASIÓN

Definición: es el sentimiento que aflora cuando vemos la desgracia o el mal que 
otro padece y esto nos motiva a ayudarle para aliviar su sufrimiento. La compasión 
es una gran aliada ante aquellas personas o situaciones que nos conmueven, nos 
entristecen o enfadan y en las que tenemos poca maniobra de acción. Por ejemplo, ante 
desastres naturales o humanitarios o ante personas que están siendo desagradables o 
irrespetuosas. Es bueno recordar que no podemos cambiar a las personas, pero sí poner 
límites. Cultivar la compasión hace que podamos mantener la calma en circunstancias 
difíciles, y además de empatizar con el malestar del otro, queramos que esa persona 
deje de sufrir.

Etimología: la palabra viene del latín compassio y significa "sentimiento de tristeza que 
se siente al ver el padecer de otro". Se refiere a sufrir de manera conjunta, a sufrir lo que 
sufre el otro.
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VALENTÍA

Definición: se refiere a la actitud y determinación gracias a la cual una persona 
responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Por tanto, no es la ausencia 
total de miedo, sino una  fuerza interior que nos impulsa a actuar a pesar del temor a 
las dificultades y riesgos ya sean físicos, psicológicos, sociales, externos o internos, 
reales o imaginarios. Ejemplos de valentía: realizar una acción, expresar una opinión, 
defender a alguien o ayudarle cuando nadie lo hace. 

Etimología: proviene del vocablo latinos valere y significa cualidad del que tiene fuerza, 
salud y vigor.

AMOR

Definición: es un sentimiento universal que acompaña a todo el mundo, de forma 
constante, durante toda la vida. Es la necesidad humana de vincular con los demás, 
de amar y ser amado. Esto ocurre a través de nuestras relaciones afectivas: primero 
con la familia, luego con los amigos y nuestro entorno social, y más adelante cuando 
estamos en pareja. Gracias a este sentimiento, deseamos que las personas a quienes 
amamos sean felices. El amor sano no implica sufrimiento, sacrificio, ni control sino 
respeto, autonomía y ternura.

Etimología: La palabra se compone del prefijo a- y la palabra en latín -mors (cuyo 
significado es muerte). Es decir que «vivir con amor» equivale a «vivir sin muerte». 
Asimismo, amor proviene del latín amma y esta era la palabra que los niños usaban 
para referirse a su mamá.

EMPATÍA

Definición: es la capacidad de captar y entender los estados emocionales de otras 
personas. Esto nos ayuda a responder con una emoción o conducta apropiada a la 
situación que está viviendo el otro. Está relacionada con el apoyo, la comprensión 
y la escucha activa. Como vimos antes, la compasión va un paso más allá al querer 
hacer algo para aliviar su sufrimiento. Para ser empáticos hemos de ser sensibles y 
observadores pero también ser cuidadosos con nosotros mismos y no implicarnos en 
los problemas de los demás y sufrirlos como si fueran propios.

Etimología: del griego empátheia cuya raíz path significa sentimiento o dolencia 
interna. Aristóteles, en el siglo IV a.C. lo utilizaba como apasionado, que siente dentro. 
Se utilizaba como antónimo de apatheia (falta de sentimiento o de emoción). El 
desarrollo del concepto de empatía tal como lo entendemos hoy fue construido por 
filósofos alemanes e ingleses en el siglo XIX, en los inicios de la psicología científica.
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ALIVIO

Definición: sensación que experimentamos cuando nos libramos de un peso, 
cuando dejamos de estar tristes o estresados, cuando superamos una enfermedad o 
situación difícil o peligrosa. Significa que algo desagradable ha terminado. Suele venir 
acompañada de relajación, puesto que eliminadas las dificultades, nos volvemos a 
sentir tranquilos y en paz.

Etimología: la palabra aliviar viene de un verbo del latín vulgar alleviare, generado a 
partir de adlevare (aligerar, quitar peso a algo). Es un verbo formado a partir de ad y 
levare, verbo con raíz del adjetivo levis (ligero, de poco peso). Multitud de palabras 
se derivan de términos latinos que contienen ese raíz como leve, sublevar, levante, 
relevar, levadizo, relieve, etc.

GRATITUD

Definición: según la R.A.E. es un sentimiento que nos mueve a estimar el beneficio 
que hemos recibido y a corresponder a él de alguna manera. Cuando, en nuestro día 
a día, agradecemos todo lo que hay a nuestro alrededor, nos sentimos más felices y 
disfrutamos más de la vida.

Etimología: la palabra viene del latín gratitudo, gratitudinis (gratitud). Gratitud es la 
cualidad del gratus, que significa agradable, bien recibido, agradecido.

ALEGRÍA

Definición: para la R.A.E. es un sentimiento grato y vivo que se manifiesta con signos 
exteriores. Sinónimos son “júbilo”, “entusiasmo”, “gozo” o “contento”. Cuando nos 
sentimos alegres, nos vemos capaces de muchas cosas, con mucha energía y ganas 
de disfrutar. Es un sentimiento de placer que solemos experimentar cuando nos ocurre 
algo positivo. Es normal que no estemos alegres todo el tiempo ya que, al ser una 
emoción (y de las primarias, por cierto) aparece y desaparece, para así dar paso a otras 
experiencias emocionales, que también son necesarias.

Etimología: viene del latín alacer, alacris que quiere decir rápido, vivaz, animado. De 
ahí también las palabras alegre, alegrar y alegro. Según San Isidoro de Sevilla alegre 
es quien tiene velocidad y carrera, quien habla como si tuviera alas.
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ASERTIVIDAD

Definición: es esa capacidad que nos permite dar nuestra opinión, poner los propios 
límites, decir que algo no nos gusta o rehusar una invitación de forma amable y 
firme a la vez, con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. La psicóloga 
Olga Castanyer, experta en el tema, la define como “la capacidad de autoafirmar los 
propios derechos, sin dejarse avasallar y sin avasallar a los demás” y sostiene que 
está estrechamente unida a la autoestima. La comunicación asertiva es el punto medio 
entre la comunicación violenta, que fuerza o manipula para cumplir los propios deseos 
sin pensar en las necesidades de los demás y la actitud pasiva o sumisa, que no tiene 
en cuenta los propios deseos, dejándose llevar solo por aquello que desean los demás; 
incluso dejándose pisar por ellos.

Etimología: la raíz de esta palabra viene del latín assertus: afirmación de que algo es 
cierto, y es participio del verbo asserere, que significa adjudicar algo para uno mismo.

AUTOESTIMA

Definición: es el valor y el grado de satisfacción que cada persona siente de sí misma; 
también llamada amor propio. Para ello, primero es necesario conocer las propias 
fortalezas y también los puntos débiles propios; aceptarlos y sentirnos personas 
valiosas y únicas. De esta manera, nos respetamos y podemos relacionarnos con 
los demás, comprendiendo que somos valiosos y únicos también, y que estamos al 
mismo nivel, ni por encima ni por debajo de nadie. Este respeto e igualdad a la hora de 
comunicarnos es también llamado asertividad.  

Etimología: viene del griego auto, que significa por sí mismo, y del verbo aestimare, 
evaluar,  valorar. Por ello significa la valoración que hacemos de nosotros mismos, 
nuestra mirada, qué creemos ser.

RESILIENCIA

Definición: es la capacidad de recuperarse tras una adversidad, por ejemplo, cuando 
nos levantamos después de una caída; cuando algo nos sale mal o vivimos una 
situación difícil y decidimos afrontarla y aprender de ella (suspendemos un examen, 
nuestra pareja termina la relación o se muere un ser querido). Está muy relacionada 
con nuestra sensación de capacidad y valor personal, es decir, con la autoestima, que 
nos aporta confianza en nosotros mismos, con la objetividad, la adaptabilidad y el 
sentido del humor. Como todas las habilidades emocionales y psicosociales, se puede 
(y debe) entrenar.

Etimología: proviene del prefijo latino re- que indica intensidad y repetición, y del verbo  
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resilire, que significa saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. z resilire, que significa saltar 
hacia atrás, rebotar, replegarse. 

4. Actividades complementarias
A. Hacer un diccionario emocional para el aula:

Escribir las emociones y sentimientos abordados en la sesión en una cartulina con 
una breve definición y colocarla en la clase, para ayudarnos en la intervención de los 
conflictos que ocurren entre el alumnado.

B. Visionado y reflexión de documentales sobre educación emocional:

Estos documentales se ofrecen como recursos para profundizar más en la educación 
emocional en el aula:

Redes. 28 octubre 2012. Aprender a gestionar las emociones. Radio Televisión 
Española. Divulgación acerca de la importancia del aprendizaje social y emocional, en 
la educación formal.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprender-gest ionar-
emociones/1564242/

Colegio Sagrada Familia de Gavà. Siento, luego existo. (Catalán con subtítulos en 
castellano). Muestra cómo trabajan la educación emocional en la etapa de infantil.



Casares, J., 2004. Diccionario ideológico de la Lengua Española. 2ª ed. Madrid: 
Editorial Gustavo Gili.

Castanyer, Olga, 2014. La asertividad, expresión de una sana autoestima. 34ª ed. 
Editorial Desclee de Brouwer. 

De palabra. Textos sobre palabras. Blog. https://depalabra.wordpress.com/ (Acceso: 
Abril de 2021)

Diccionario etimológico, 2021. Disponible en: http://www.etimologias.dechile.net 
(Acceso: Abril de 2021)

El Dalai Lama, Paul Eckman et ál. Prólogo de Daniel Goleman, 2009. Sabiduría 
emocional: una conversación entre S.S. El Dalai Lama y Paul Ekman. Barcelona: 
Editorial Kairós.

Gregory, R.L., 1995. Diccionario Oxford de la mente. 1ª ed. Madrid: Alianza Editorial.

Escaño, A., 2019. La emoción más injustamente tratada: el asco. Disponible en: https://
lamenteesmaravillosa.com/ (Acceso: Mayo de 2021).

MIT Technology Review, 23 de junio de 2014. Antonio Damasio. Hay que separar las 
emociones de los sentimientos.

Montejano, S., https://www.psicoglobal.com/blog (Acceso: Mayo de 2021).

Núñez, C. y Valcárcel, R., 2014. Emocionario. Di lo que sientes. Madrid: Editorial 
Palabras Aladas.

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en 
línea]. <https://dle.rae.es> (Acceso: 15 de abril de 2021).

Punset, E., 2010. El viaje a las emociones. Barcelona: Ediciones Destino.

Riso, W., 2012. Sabiduría emocional. México: Editorial Océano.
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Material para el profesor
"Chuletilla" de emociones.

Recuerde que esta "chuletilla" es 
orientativa y no ha de tomarse al 
pie de la letra, sino estar abierto a 
las posibles interpretaciones del 
alumnado.

Material para los alumnos/as
Recortables de emociones.

El profesor puede imprimir tantos 
recortables como considere 
necesarios. Recomendamos hacer 
varias copias para el mejor trabajo de 
las emociones en grupos.
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Role playing

Cristina Arana Llopis, Andrés Rodrigo de Nevrezé
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ROLE PLAYING

Role Playing 

Título Duración

60 minutos

Temas

• Roles y figuras dentro del proceso. 
• Actitudes ante el acoso escolar.
• Vías o alternativas para buscar   
   soluciones. 
• Uso inapropiado de las redes      
   sociales y sus consecuencias.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Diferenciar la figura del líder y la víctima.
• Facilitar el destape del acoso.
• Analizar la relación con compañeros, profesores,     
   familiares.
• Proponer herramientas para la víctima. 
• Buscar soluciones: Pedir ayuda, hablar. Conocer las  
realidades y cómo operan los órganos de gobierno escolar. 

• Usar las redes de forma positiva. 

Recursos necesarios

• Cómic físico o proyectado.                           •Tarjetas de rol.                         •Espacio diáfano
                  • Cámara de vídeo y fotos y equipo de audio-vídeo para reproducir los vídeos (opcional). 

La dinámica se caracteriza por cuatro fases principales:

1. Motivación. el profesor da a conocer la obra y les 
anima a participar.

2. Preparación. Los alumnos deciden quién quiere 
representar cada personaje.

3. Representación. Cada alumno aprende el rol que 
debe representar.

4. Debate/Coevaluación. Después de la actuación 
realizan un debate sobre la representación de cada 
uno de los personajes. Intentaremos expresar qué 
se ha sentido tanto como actor/público, y qué 
sensaciones han vivido. El profesor tendrá que 
tener muy en cuenta la autoestima, resiliencia, 
y la asertividad. No es un debate sobre cómo 
ha actuado cada uno, si no sobre la moraleja 
final, la enseñanza que transmite el role playing.   

Preguntas de reflexión

¿Cuál es mi conducta como espectador con estas cosas? ¿Qué podríamos haber hecho si fuéramos espectadores? 
¿El problema es de todos? ¿Romper el silencio? ¿Qué puedo hacer si lo sufro? ¿Cómo pido ayuda en estos casos? 

¿Qué necesito cuando me pasa esto?

Se dividirá la actividad en 4 juegos cada uno de diferente 
calado y entramado de Role Playing. Es importante al 
menos realizar el primero que ejercerá de “ice breaker” para 
calentar un poco las dinámicas escénicas y dramáticas. 
El resto se pueden elegir, o hacer directamente todas. 

Juego  1:  Adivina quién soy (10 min)
Juego 2: Actúa con tarjetas (10 min)
Juego 3. Cambia los acontecimientos (20 min)
Juego 4. Graba tu propio final (a libre disposición 
                 de la clase.)

Se adjunta el desarrollo completo de la actividad más 
adelante.
  

Organización previa
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Enlaces de interés:

https://www.trespuntoelearning.com/role-playing-en-el-aula-consejos-practicos/

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/role-playing-una-forma-
divertida-de-aprender.html

Cristina Arana Llopis, Andrés Rodrigo de Nevrezé

1. Introducción
Es importante que nuestros alumnos asimilen los conceptos básicos del acoso de una 
manera cercana y real, para que sean capaces de desarrollar la empatía y optar por un 
rol activo y positivo frente a esta realidad. 

Role playing es la expresión inglesa que de forma común utilizamos para definir y 
referirnos al “juego de roles”, o la actividad educativa entendida como interpretación de 
papeles por parte de los alumnos.

Es una actividad que surge en la década de los 60' del siglo pasado. El psiquiatra 
y educador Jacob Levy Moreno fue quien comenzó a trabajar el psicodrama como 
una estrategia eficaz de psicoterapia que se inspira en la improvisación teatral. Su uso 
es habitual en aquellas profesiones que tienen que ver con las relaciones huma nas: 
Psicología, Psiquiatría, Medicina, Antropologiía, Sociología, Educación, etc. Al simular 
situaciones típicas de la vida cotidiana nos ayudan a evaluar o actuar, sin los riesgos 
que conlleva la realidad. 

2. Objetivos
• Diferenciar la figura del líder y la víctima.

• Trabajar sobre el destape del acoso.

• Focalizar en el grupo. 

• Analizar la relación con compañeros, profesores, familiares.

• Proponer herramientas para la víctima. 

• Buscar soluciones: Pedir ayuda, hablar. Conocer las realidades y cómo operan los 
órganos de gobierno escolar. 

• Usar las redes de forma positiva.
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3. Desarrollo de la actividad

• Diferenciar la figura del líder y la víctima.

• Trabajar sobre el destape del acoso.

• Focalizar en el grupo. 

• Analizar la relación con compañeros, profesores, familiares.

• Proponer herramientas para la víctima. 

• Buscar soluciones: Pedir ayuda, hablar. Conocer las realidades y cómo operan los 
órganos de gobierno escolar. 

• Usar las redes de forma positiva.

• Metodología
Martín (1992) nos recuerda los elementos esenciales a tener en cuenta en el role 
playing:

a. Motivación. para crear en el aula un clima de confianza y participación, buscandoo 
que todos los alumnos reconozcan el problema que se plantea y lo acepten.

b. Preparación de la dramatización. El profesor debe aportar los datos necesarios para 
realizar la representación: el conflicto, personajes que intervienen y qué situación 
o escena concreta se dramatiza. Tras la explicación, se piden voluntarios entre los 
alumnos para representar los personajes. Mientras los alumnos voluntarios preparan 
sus papeles fuera del aula el profesor debe informar al resto de la clase sobre cómo 
deben realizar su función de observadores

c. Dramatización. Los alumnos actores intentan asumir su rol acercándose lo más 
posible a la realidad. Es una actividad improvisada y el profesor debe estar atento 
para que una vez hayan surgido elementos suficientes para el debate, pasar al 
debate en el aula.

d. Debate. Se analizan y valoran los distintos aspectos clave de la representación: 
el problema, los sentimientos que han aparecido, las actitudes, si es el caso las 
soluciones que se han propuesto, etc. El profesor es el que modera la participación 
de los alumnos. 
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a) Motivación

Basado en el cómic. Para este role playing necesitaremos diferentes números de 
actores, en función de cada actividad de role playing planteada. Los actores intervendrán 
siempre guiados por el profesor, que favorecerá la fluidez de la misma.

b) Preparación-Contextualización

Ana es una chica encantadora que ha terminado el curso con muy buen rollo con sus 
amigas. Al pasar el verano, el cual ha pasado fuera por viaje de estudios al extranjero, 
se encuentra con un vacío de las que ella consideraba son sus amigas. Cada vez que 
intenta hacer algo con ellas, le dan largas, no acuden a las citas, o directamente no le 
responden por teléfono, sumado a las malas caras y risitas por detrás. Por otro lado, 
Patricia es una compañera repetidora que lleva varios años intentando entrar en ese 
círculo de amigas. 

c) Representación

Se pueden hacer todos, o elegir según el tiempo del que se disponga, o el grupo con el 
que se vaya a trabajar. 
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En esta actividad se romperá el hielo y ofrecerá margen a la improvisación.  
Simplemente se jugará a conocer un poquito más a fondo los diferentes personajes 
del cómic. 

El profesor escribe en papeles los diferentes personajes apeles de la historia: Ana, 
padres, amigas, psicóloga, profesor, etc.) Los niños con mímicas interpretarán los 
personajes que saquen en el papel.

ANA AMIGO/A ACOSADOR/A PROFESOR/A PADRE/MADRE

PSICÓLOGO/A ESPECTADOR/A TÍA/O DE ANA EX-AMIGAS

Reflexión:

Al margen de la calidad interpretativa, lo interesante es ofrecer voz al público para 
reflexionar cuales son los rasgos que definen a cada uno de los personajes, de 
este modo se podrán extraer no solo las características de cada uno, sino también 
que aporten mejoras de interpretación y por tanto de “ponerse en la piel del otro” 
fomentando empatía y asertividad. 

Las preguntas a nivel de reflexión-intervención, tras hacer varias mímicas de distintos 
personajes, podrían ser ¿Cómo se muestra una persona acosada? ¿Qué puede estar 
sintiendo? ¿Qué gestos pueden darnos pistas de que alguien no se encuentra bien? 
¿Qué gestos podemos manifestar si estamos necesitando ayuda? ¿Cómo se muestra 
el acosador? ¿Qué creéis que está buscando? ¿Es siempre violento? ¿Creéis que se 
pone en el papel de los demás? En el caso de los espectadores ¿Están ayudando? 
¿Se muestran preocupados? ¿Se muestran partícipes del acoso? ¿Creéis que alguno 
muestra actitud de ayuda? 

Así, se pueden ir desgranando las características de cada personaje. 

Juego 1: Adivina quién soy (Juego de calentamiento)
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Juego 2: Actúa con tarjetas 
(Para profundizar sobre las características de los papeles)

Aquí, el/los voluntarios se ofrecen a salir a escena y recibirán una carta con la 
que tendrán que desenvolverse. Cada carta explora aspectos que ayuden a la 
interpretación (azul positivos-rojo negativos). El sentido del juego es que se vayan 
añadiendo tarjetas (personajes) para que interactúen unos con otros.  El profesor irá 
entregando tarjetas y planteará secuencias de interpretación: 

• Ejemplos de Secuencia: 

 - En el patio (entrega tarjeta de Ana y tres amigas)

 - En casa: (entrega tarjetas de Ana y padres)

 - En la clase (entrega tarjeta de Ana, tres amigas, profesor)

 - En la calle/en los vestuarios (entrega tarjetas de Ana, tres amigas, acosador, público)     

(Ver tarjetas a continuación)

Se tiene que intentar guiar cada secuencia con un pequeño contexto previo para 
facilitar la improvisación, o bien se puede ir guiando en vivo. 

A las tarjetas, el/la profesora puede añadir todas aquellas características que 
considere oportuno, siendo éstas solo un ejemplo para arrancar una actividad de Role 
Playing guiada. 

Posteriormente se abre la posibilidad a la reflexión
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Reflexión-conclusión 

Se extraerá de las actuaciones improvisadas del role playing palabras y frases que se 
hayan utilizado y las colocamos en el proyector o pizarra. Durante la reflexión también 
se puede anotar aquellas que los alumnos quieren destacar según su opinión.  

Se les debe guiar a extraer los puntos clave de la didáctica sobre el role playing que 
serían: 

•  En materia de papeles y actuación: ¿Creéis que podían haber añadido más 
elementos a su actuación? A los actores ¿Estáis de acuerdo con las cualidades 
de las tarjetas? (se pueden mencionar en alto las mismas) ¿Qué añadiríais? ¿Por 
qué? 

• En materia de resolución de conflicto: Se pueden mencionar las escenas (En 
clase, en la calle, en el vestuario…) y profundizar en la empatía. ¿Cómo notamos 
que se está dando un acoso? ¿Qué han hecho nuestros actores para evidenciarlo? 
¿Cómo crees que se siente Ana? ¿Cómo crees que está actuando el acosador? 
Por qué crees que eso es acoso y no un simple “vacile”. ¿Y el profesor? ¿Crees 
que ha hecho todo lo posible para investigar lo que estaba sucediendo? ¿Qué 
harías tú si fueras profe o padre? 

Juego 3.  Cambia los acontecimientos
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TARJETAS

Ana

Sociable
Divertida

Preocupada por los demás
Colaboradora

Confusa
Callada Pensativa

Preocupada/Temerosa

"Las tres amigas"

Sociables
Divertidas

Unidas entre ellas
Piensan en grupo

Frías
Cómplices
Burlonas

Chismosas

Acosador/a
Respetable

Líder
Sociable
Graciosa

Vacilona
Acaparadora

Agresiva
Amenazante

Violenta

Padres de Ana

Dialogantes
Atentos y preocupados

Colaborativos

Desentendidos o despreocupados
Estrictos con la disciplina

Poco comprensivos
Ocupados en otras cosas

Profesor/a
Educado
Cercano

Respetuoso
Colaborador

Exigente
Poco comprensivo

Estresado
Distante

Indiferente

Espectadores/Compañeros

Graciosos
Amigables

Enrollados/buen humor
Dialogantes

Pasotas
No se mojan

No hacen caso/no se dan cuenta
Poco colaboradores



Juego 3.  Cambia los acontecimientos

Esta tercera actividad está encaminada a la prevención del acoso escolar. Esto es 
tan importante que la idea, es que hagan tanto el role playing de lo que aparece en el 
cómic, como la alternativa a esa situación. Por tanto, la secuencia sería: 

1. Role playing del cómic   >   2. Debate   >   3. Role playing alternativa   >   4. Debate

Para que los profesores se sientan cómodos y su alumnado esté participativo, 
podrían aportar a los alumnos otras alternativas para ir solucionando poco a poco los 
conflictos, tratando entre todos que no vayan a más. Pues todo acoso comienza por 
pequeños conflictos.

1. Escena del centro comercial

1.1 Role Playing del Cómic: 

Empiezan las vacaciones de Navidad, Ana está esperando un mensaje para 
quedar con las amigas, pero las amigas no le escriben. Se va desesperando. Miente 
a su hermano, quien le pregunta inocentemente, en lugar de reconocer lo que le 
preocupa. 

Se va al centro comercial con su madre y allí la madre se da cuenta de que están 
sus amigas. Ana les escribe como para “pillarlas” y ellas le mienten. Ana escapa 
del problema, huyendo de la situación; Su madre le pregunta pero ella no quiere 
contar -quizás la madre podría intentar otras maneras para comunicarse con su 
hija.

- Personajes: Ana, amigas (3), hermano, madre. 

- Debate:

¿Cómo se siente Ana, qué le pasa? ¿Podéis entender cómo se siente y por qué 
actúa así? ¿Cómo creéis que os sentiríais vosotras/os? También es cierto que hay 
relaciones que se terminan, que cambiamos de amigos,  que hay veces que no 
congeniamos con la persona que sí lo hacíamos, ¿eso está mal? No, es cómo lo 
hacemos. 
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¿Ana lo acepta y busca alternativas? ¿Se enfada y les hace lo mismo? ¿Siente que 
es ella el problema y que debe rogar para que la acepten?

1.2 Role Playing (Alternativa 1): Ana aborda el conflicto, con ayuda

-Ana le cuenta a su hermano que no sabe qué pasa, pero que no le escriben… 

-El hermano puede que le dé un mensaje de apoyo, o le dice que les escriba ella… 
o que cambie de amigas… 

-Hablarlo con su madre, sentir su apoyo, no sentirse tan sola, encontrar soluciones 
juntas.

-Sentir más confianza en sí misma para hablar con las amigas.

-Se acerca a hablar con ellas, sin sentirse menos porque no la han avisado y sin 
ponerse a la defensiva, sino preguntando o mostrando su sorpresa o incluso su 
tristeza. (EXPRESA SUS EMOCIONES sin miedo)

1.3 Role Playing (Alternativa 2)

Se puede hacer que la alternativa 1 no le salga bien porque aún no tiene esas 
herramientas y entonces en el siguiente Role Playing, incluso preguntando a 
los alumnos, aparece la figura del orientador o del psicólogo, que ayuda a que la 
persona sea más fuerte e independiente (desestigmatizando el tema).  Y también 
hablando con su tutora, que le ayudaría a socializar con otras personas de clase, 
cambiándola de sitio por ejemplo, o haciendo un trabajo conjunto con otras 
personas con las que podría tener más feeling. 

- Debate:

[Ojo, que  no transmitamos la idea de que Ana “tiene la culpa” o toda la 
responsabilidad, sino que es muy importante fomentar su proactividad, sus 
habilidades sociales, la gestión emocional, su resiliencia y autoestima].Preguntad 
a los alumnos ¿Se os ocurre algo más? 



2.  Escena de burlas e insultos a través de internet

2.1 Role Playing del Cómic: 

El profesor/a repartirá a los alumnos diferentes máscaras imprimibles de redes. 
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Posteriormente se leen en alto por los actores: 

- Personajes: Ana, amigas, otras personas del instituto

- Debate:

¿Haríais lo mismo que los personajes del cómic? ¿Compartiríais esa foto, ese 
mensaje? y si fuera de vosotros mismos… o de vuestra hermana o hermano.. 
¿también lo haríais? [La presión de grupo. Los populares Vs los marginados]
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2.2 Role Playing Alternativa: Un espectador comienza a actuar:

El Role Playing empieza igual pero alguien en el instituto, no solo no comparte esas 
fotos, sino que dice en el grupo que no le parece bien, ¿y si fueras tú? y pide que 
paren. 

Podemos poner que se meten con esta persona también, pero contesta con 
asertividad.

Además, está muy segura de sí misma y conoce la ley (se lo cuenta a su madre, 
quien le explica cómo actuar por ejemplo) y guarda las fotos y los mensajes como 
pruebas. 

Podemos incluir a una persona anónima que enseña lo que pasa al tutor [Así tocamos 
el tema de que proteger a una persona que lo pasa mal y decir que ocurre algo grave 
no tiene nada que ver con chivarse].

- Personajes: Ana, amigas, testigo defensor.

- Debate:
- ¿Qué os parece lo que hace esta persona que la defiende públicamente? ¿Lo haríais?
- ¿Y qué opináis de quien lo cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace y chivarse?

Se puede repetir el role playing con diferentes integrantes de la clase o rotar los 
papeles. 

Este planteamiento se puede ir continuando en todas aquellas escenas del cómic 
que el profesor/a considere relevantes o hayan llamado más la atención al grupo. Lo 
importante de la actividad es mantener la secuencia:

 “Role Playing Comic” + Debate / “Role Playing Alternativa” + Debate.

Como se puede observar, en cada uno de los juegos de un role playing, la mirada no se 
centra tanto en la calidad interpretativa de los alumnos, que por supuesto ayudará a 
motivarles, darles pautas de actuación, guiarles en la escena, sumar características a 
sus personajes... sino más bien poner el foco en el debate, la reflexión y siempre ofrecer 
una alternativa que ayude a sensibilizar a los alumnos de que, lo importante de todo 
esto, es aprender a darse cuenta de que existen estas realidades, cómo se muestran 
y también de cómo ponerse en el lugar de los demás y cómo pedir y/o buscar ayuda. 



Juego 4: Graba tu propio final

Esta actividad estaría encaminada a dar un cierre artístico, sensibilizador e incluso de 
coevaluación ya que se trata de modificar los acontecimientos de un acoso escolar 
(en este caso del cómic “El silencio de Ana”) con cámaras de video o de teléfono 
móvil, pudiendo utilizar la valiosa herramienta educativa de que los alumnos actores 
se vean a sí mismos interpretar, y que el grupo también pueda aportar sus ideas de 
mejora, sus valoraciones, etc.

• Materiales: 

En función del final, búsqueda de atrezzo, elementos que den credibilidad a la 
grabación si es que se hace en clase. Posibilidad de grabar sobre croma.

• Grabando en el Aula: 

Se puede preguntar al grupo si ha habido alguna de las interpretaciones que les 
haya gustado durante los juegos previos  y si estarían dispuestos a grabarla con la 
máxima de aportar un final diferente a la dada en el cómic buscando la posibilidad 
de solucionar el proceso de acoso. Una vez seleccionada se daría la secuencia de 
Ensayo-Grabación- Visionado-Reflexión. 

 - Se reparten a los alumnos en grupos que ocupen el número de actores exacto 
de la escena que hayan elegido. (si la escena necesita 5 actores entonces la 
clase se dividirá en grupos de cinco). Dales unos minutos para que se repartan 
los papeles, y juntos reflexionen en cómo van a modificar el final de la escena 
para que se vea el final “solucionado” del conflicto. Pon un límite de tiempo para 
el ensayo de cada grupo (5, 7, 10  minutos dependiendo de la escena) y pasa por 
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todos los grupos comprobando cual es su visión de los hechos. Si se ve que 
se les puede aportar más ideas en materia del conflicto-solución, actuación-
interpretación y/o elementos escénicos de tipo atrezzo, vestuario o 
posicionamiento hacia la cámara no dudes en ofrecerlos.

 - Opción Grabación delante de los compañeros: Se graban las interpretaciones 
de cada grupo con su propio final con el “público” de clase delante. 

 - Opción Grabación a solas: Se deja que el resto de clase ensaye en el aula y se 
graba en un espacio aparte la escena de cada grupo para mantener el efecto 
sorpresa. 

 -  Por último, se pondrán en común los finales de cada grupo visionando las 
interpretaciones con la premisa de ver la escena íntegramente (a modo cine) y 
aportar la reflexión a cada grupo: ¿Han solucionado el problema? ¿Creéis que 
esto se podría dar en la vida real? Si vosotros fuerais Ana en ese caso lo habríais 
hecho igual? ¿Qué crees que podrías añadir? ¿Qué es lo que más te ha gustado?

• Grabación externa:

Si el grupo se muestra muy motivado, se les puede pedir a los alumnos que graben 
fuera del aula, en casa a modo de homework, el final de una escena que les haya 
gustado. Podrán, de esta manera, jugar con espacios reales, mejorar su atrezzo y 
vestuario y darle mayor realismo. 

La puesta en común mantendrá la misma estructura de Visionado-Reflexión 
para cada grupo, procurando siempre resaltar aquellos “emergentes”/ opiniones 
valiosas con las que guiar la reflexión. Apúntalas en post it’s, o en la pizarra. 



Si se quiere, se puede motivar a los alumnos de alguna manera ofreciendo una 
cota de bonificación por número de Likes, vídeo que tenga más comentarios, o 
abra más hilos, o tenga más rettwits, etc. Haz valer el poder de las redes sociales. 
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Actividad complementaria: Challenge Redes sociales: 

Si se atreven pueden desarrollar el hashtag #TodosconAna #AdiosBullying o ideas 
parecidas para que hagan videos cortos (no más de 1 minuto) ofreciendo soluciones 
a una situación parecida a la del cómic. 

Ejemplos: “Yo no tengo miedo y he decidido hablar” / “El otro día vi que una compañera 
le hicieron daño y no me lo callo” / “Si a ti te escribieron este en whatsapp delata al 
infractor” / “El cole está contigo en esto” / “Esto sí es acoso, esto no es acoso”…

Si el colegio cuenta con redes sociales podéis postear algunos de los vídeos más 
llamativos elaborados en el aula. 

4. Enlaces de interés:
• https://www.trespuntoelearning.com/role-playing-en-el-aula-consejos-practicos/

• https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/role-playing-una-forma-
divertida-de-aprender.html
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Saco de Plumas

José Manuel Payán del Río
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Saco de Plumas

Título Duración

50 minutos

Temas

• Papel de los  
actores  
secundarios 
en la  
potenciación 
del  acoso.

Objetivos y temáticas de trabajo
•  Concienciar al alumnado sobre el problema del acoso escolar a través 

de la lectura de una fábula sobre una manifestación principal del mismo, 
la calumnia o maledicencia.

• Despertar y fomentar su capacidad empática hacia aquéllos que 
están sufriendo el acoso, evidenciando especialmente el papel de los 
colaboradores no protagonistas (asistentes, reforzadores, outsiders, 
etc.) en el fenómeno.

•  Promover la erradicación de la problemática por la vía del incremento 
de la autoeficacia de los defensores.

• Enriquecer el vocabulario, los conocimientos sobre figuras literarias y 
las capacidades de comunicación del alumnado.

Recursos necesarios

Desarrollo de la actividad

• Presentación de la actividad.
• Lectura del texto.

Preguntas de reflexión

• ¿Eres conductor o punto final de comentarios negativos sobre compañeros?
• Si te consideras conductor ¿Por qué? ¿Qué te mueve a ello?
• ¿Crees que contribuir a propagar elementos negativos de un compañero 

(aunque fuera verdad) es siempre reprobable o depende de “circunstancias”? 
¿Cuáles?

• Consideras que la pertenencia al grupo te obliga a ello?
• ¿Crees que las redes sociales tienen la capacidad de propagar bulos y 

mentiras?

SACO DE PLUMAS

Copias de la fábula (en soporte físico o digital) para la lectura por parte de los alumnos.

• Repaso del vocabulario.
• Debate y conclusiones.
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1. Introducción
La actividad consiste en la lectura de la fábula “Saco de plumas” del autor José Manuel 
Payán del Río, acompañado por un análisis del texto y un debate sobre los hechos y 
consecuencias expuestas. Se trata de un texto moralista que, en tono ameno y rítmico, 
trata la calumnia y sus consecuencias, una agresión muy perniciosa y generalizada en 
los casos de acoso escolar.

2. Objetivos
Esta actividad busca:

• Concienciar al alumnado sobre el problema del acoso escolar a través de la 
lectura de una fábula sobre una manifestación principal del mismo, la calumnia o 
maledicencia.

• Despertar y fomentar su capacidad empática hacia aquéllos que están sufriendo el 
acoso, evidenciando especialmente el papel de los colaboradores no protagonistas 
(asistentes, reforzadores, outsiders, etc.) en el fenómeno.

• Promover la erradicación de la problemática por la vía del incremento de la 
autoeficacia de los defensores.

• Enriquecer el vocabulario, los conocimientos sobre figuras literarias y las 
capacidades de comunicación del alumnado

3. Desarrollo de la actividad
1. Presentación de la actividad 

Comience la sesión con una brevísima intervención sobre la actividad y sus objetivos.

2. Lectura del texto

La fábula “Saco de plumas” es un texto ameno y con ritmo que se presta a una lectura 
divertida e incluso teatralizada. Divida su lectura en bloques a su criterio y proponga 
a sus alumnos que lean el texto en voz alta en intervenciones individuales. Antes de 
comenzar solicite que, durante la escucha activa, apunten aquellas palabras que no 
entiendan. Al final de la actividad dispondrá de una reserva temporal para trabajar 
el vocabulario.

3. Debate 

Una vez finalizada la ltectura del texto y, apoyándose en él, abra un debate sobre la 
participación en la potenciación de la acción acosadora como puede ser la difusión de 
calumnias, comentarios o imágenes ofensivas de otros alumnos. Realice preguntas 
abiertas como las sugeridas en la sección Reflexión-Conclusión. 
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4. Repaso de vocabulario

La fábula “Saco de plumas” despliega un léxico rico y variado, así como un conjunto 
de recursos literarios cuyo repaso supone un recurso valioso para el desarrollo de 
las competencias de comunicación y expresión del alumnado en lengua castellana. 
Recomendamos estimular la iniciativa de los alumnos solicitándoles que apunten 
las palabras que no conozcan. A continuación, listamos las más relevantes:

• Alabarda: f. Arma ofensiva, compuesta de un asta de madera de dos metros 
aproximadamente de largo y de una moharra con cuchilla transversal, aguda por 
un lado y en forma de media luna por el otro.

• Albero: m. Tierra de color ocre usada en plazas de toros. Color propio de dicha 
tierra.

• Aproar: intr. Volver la proa a alguna parte.

• Avezado: adj. Ducho, experimentado en algo.

• Azud: m. o f. Barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del 
caudal para riego y otros usos.

• Bufón: m. y f. Truhan que se ocupa en hacer reír.

• Desaliñado: adj. Que descuida aseo e imagen personal.

• Enjuto: adj. Delgado, seco o de pocas carnes.

• Envite: m. En algunos juegos de naipes y otros, apuesta que se hace parando, 
además de los tantos ordinarios, cierta cantidad a un lance o suerte. Ofrecimiento 
de una cosa.

• Fámulo: m. y f. coloq. Criado doméstico.

• Guadaña: f. Instrumento para segar a ras de tierra, constituido por una cuchilla 
alargada, curva y puntiaguda, sujeta a un mango largo que se maneja con las 
dos manos. Herramienta que usa la Muerte en la representación tradicional de la 
misma.

• Hado: m. En la tradición clásica, fuerza desconocida que obra irresistiblemente 
sobre los dioses, los hombres y los sucesos. Encadenamiento fatal de los sucesos.

• Huraño: adj. Que huye y se esconde de las gentes.

• Ignominia: f. Afrenta pública.

• Infamia: f. Descrédito, deshonra. Maldad o vileza en cualquier línea.

• Jergón: m. Colchón de paja, esparto o hierba y sin bastas.

• Lance: m. En los juegos de naipes, cada una de las jugadas establecidas por las 
reglas. Acción de echar la red para pescar.
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• Legua: f. Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por 
el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema 
español equivale a 5572,7 m.

• Maledicencia: f. Acción o hábito de maldecir.

• Órdago: m. En el juego del mus, envite del resto.

• Parca: f. poét. muerte

• Perfidia: f. Deslealtad, traición.

• Picón: m. Carbón muy menudo, hecho de ramas de encina, jara o pino, que solo 
sirve para los braseros.

• Predicamento: m. Dignidad, opinión, lugar o grado de estimación en que se halla 
alguien y que ha merecido por sus obras.

• Provecta: adj. Dicho de una persona: De edad avanzada.

• Quejigo: m. Roble que todavía no ha alcanzado su desarrollo regular.

• Renegrido: adj. Dicho especialmente del pelo o de los ojos: De color negro muy 
intenso.

• Siena: adj. Dicho de un color: Castaño más o menos oscuro.

• Siervo de librea: m. Paje o criado que usa librea (Traje que los príncipes, señores 
y algunas otras personas o entidades dan a sus criados. Por lo común, uniforme 
y con distintivos).

• Tino: m. Juicio y cordura.

• Virtuosa: adj. Que ejercita en la virtud u obra según ella.

• Vituperio: m. Ofensa o calumnia que se dice a alguien.



Unidad didáctica  >  Acoso escolar > Saco de PlumasCómic: “El silencio de Ana”

C E M I N82

• Metodología
La actividad es grupal y puede ejecutarse en una única sesión. 

• Paradigma presagio-producto: construye y consolida el saber en torno a problemas 
y aspectos esenciales de los seres humanos y su realidad, profundizando en las 
causas y descubriendo los efectos de las mismas.

• Modelo colaborativo: representación de la actividad de enseñar como una práctica 
colegiada, interactiva y considerada en equipo, como función compartida, en la 
que el educador y los estudiantes son agentes corresponsables y protagonistas 
de la acción transformadora. 

• Esta actividad está especialmente indicada en asignaturas de Lengua Castellana 
o Literatura ya que el texto incorpora un léxico rico y variado, así como figuras 
expresivas de valor para dicho aprendizaje, siendo este un objetivo secundario de 
la actividad. Aunque es un texto apto para cualquier nivel de Educación Secundaria 
o superior, se recomienda que el docente valore la capacidad del alumnado para 
su mejor entendimiento.

• Temporalización
Sesión única de 50 min:

• Presentación de la actividad 10’

• Lectura del texto 20’

• Repaso de vocabulario 5’

• Debate y reflexión-conclusión 15’

• Recursos necesarios
Para la realización de la actividad solo es necesario disponer de copias de la fábula (en 
soporte físico o digital) para la lectura por parte de los alumnos. Se anexa el texto al 
final de la actividad.
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4. Reflexión-conclusión
La actividad centra el foco en el papel de los actores secundarios en la potenciación del 
acoso (en este caso a través de la transmisión de calumnias). En esta línea se proponen 
las siguientes preguntas al grupo:

• ¿Eres conductor o punto final de comentarios negativos sobre compañeros?

• Si te consideras conductor ¿por qué? ¿Qué te mueve a ello?

• ¿Crees que contribuir a propagar elementos negativos de un compañero (aunque 
fuera verdad) es siempre reprobable? ¿o depende de “circunstancias”? ¿cuáles?

• ¿Consideras que la pertenencia al grupo te obliga a ello?

• ¿Crees que las redes sociales tienen la capacidad de propagar bulos y mentiras?
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SACO DE PLUMAS
(por José Manuel Payán del Río)

Dicta la fábula que no debo pregonar, ni tú raudo los oídos prestar, a historia alguna que 
no supere los 3 filtros, si no quieres compartir el destino de cierta villa, hoy más callada 
que antaño cotilla, cuyo vergonzoso pasado te invito a conocer.

Notable villa pétrea, montañesa para más señas, de nombre hoy condenado, ahora 
“con encanto” pero entonces teatro de mentes sin tino y cuerpos sin corazón.

Enclavada en la confluencia de 3 pequeños valles, marco digno de posar retratado 
en cualquier pinacoteca; tan sobrada de vistas como falta del resto y, hasta no hace 
mucho, a una eternidad de cualquier parte.

Es lo que tienen ciertas zonas montañosas en las que lo soberbiamente escarpado y lo 
oscuramente profundo desaparecen simultáneamente, dejando paso a una marejada 
vegetal que, en la época de los sucesos que te contaré, obsequiaba con una paleta de 
alberos, sienas y dorados a la luz un sol cada vez más tenue. 

Me contaron de buena tinta que en tiempos del I Conde de Biendicho y Mejorhecho, 
sabio y querido gobernante de la comarca, residía en la villa una acomodada dama, 
viuda provecta, tan virtuosa por fuera como pecadora por dentro, ni más ni menos 
que sus vecinos. Hacía muchos años que se había despedido de un matrimonio 
recién estrenado, fruto del cual tenía una joven hija ya en edad de amores. Y como el 
tiempo otorga lo que la naturaleza humana precisa, la aún de buen ver viuda se había 
encaprichado de un aldeano, de oficio molinero.

Cierto era que el molinero no era un paisano cualquiera. Alto y de recio porte, no le 
faltaban méritos físicos. Tampoco recursos mentales. Cómo si no habría podido 
reconstruir, con la sola ayuda de su izquierda y su derecha, la antigua aceña en ruinas 
que ahora explotaba junto al Azud del Peregrino. De carácter noble y amable, aunque 
era tenido por extraño y huraño, muy posiblemente por vivir a media legua de la villa, 
rodeado de quejigos, castaños y nogales, en singular compañía de su pulgoso perro. 
Y extraño era en verdad para los nativos del lugar, como lo sería cualquier forastero 
acogido, que no nacido, en estas tierras, como era su caso, no haría más de un lustro.

Poco amigo de tertulias y comadreos, nuestro molinero guardaba para sí su historia. 
Casi nadie sabía de su pasado de guerra. De esas de alabarda aproada al enemigo a la 
carrera y sin temor ¿Quién hubiera podido adivinarlo viéndole ahora en su tranquila vida 
de molienda? Ese quién era nuestro Conde, en otros tiempos inseparable compañero 
de armas de nuestro molinero en tantos combates que fatigaría contarlos y con una 
camaradería de esas que se forjan cada vez que sales a encontrar la parca en el filo 
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de una espada. Padrino y motivo de nuestro molinero en estas tierras, el Conde solía 
visitarle furtivamente de pascuas a ramos para jugar una partida de ajedrez.

Nadie sabe por qué, tal vez por lo que ocultaba, tal vez por lo que mostraba, pero nuestra 
viuda bebía los vientos por el molinero prácticamente desde que asomó el flequillo por la 
zona. Muchos fueron los envites que la señora intentó. Sin embargo, nuestro molinero, 
sin llegar a despreciarla, no atendía sus deseos, lo cual multiplicaba su determinación. 

Entre lances, no fue nuestra viuda la única que levantaba cartas. Su hija, como astilla al 
palo, también, pero con mucho más éxito. Tanto que el furtivo juego tornó en otra cosa 
al quedarse en cinta de un joven de condición incompatible con el compromiso. 

La viuda andaba desquiciada con la humillación y no era para menos, la niña guardaba 
con más celo al pecador que al pecado. Y como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, 
terrible conjunción del destino, nuestro molinero, ajeno al privado asunto y cansado del 
continuo aprieto, decidió rechazarla.

¡Ay, molinero! ¡Prepárate que el despecho nunca fue buen consejero! Y así la viuda 
encontró satisfacción a su problema y a su resentimiento.

La viuda, con buen predicamento entre la comunidad, comenzó a señalar al molinero 
públicamente:

- ¡Qué mayor deshonor nublar el entendimiento de mi hija para aprovecharse de tan 
inocente ser y no afrontar su infamia! - Pregonaba aquí y allá.

Mal asunto para tanta mente cerrada. Y como las mentes cerradas suelen tener la 
boca abierta, el infundio pasó de murmuración a chismorreo y de ahí a protagonizar los 
corros.

Nuestro molinero, que ya había visto sangre para cien vidas, lo tomó con resignación 
a sabiendas de su inocencia - ¡Pardiez, de algo tiene que servir vivir a media legua de 
cualquiera! - Pensaba frecuentemente.

Sin embargo, el hado no le guardaba aprecio y, con el paso de las semanas, su indiferencia 
multiplicaba el deseo de sus vecinos por doblegarle. Primero llegó el desprecio público, 
luego el aislamiento y por último la extorsión, al condenar sus servicios como molinero.

Un día, un conocido siervo de librea del Conde, hermoso joven de buena planta y 
apodado “el tiznado”, por ser el único negro del lugar, llegó muy agitado a Palacio con 
ánimo de informar al curtido aristócrata de una noticia de máximo interés para él:

- ¡Excelencia!, debo informarle de una ignominia, una falta de honor, el molinero…
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El Conde, avezado señor de su criado, al que trajo consigo allende los mares siendo 
adolescente, adivinando de inmediato lo espurio de sus intenciones, lo interrumpió 
diciendo:

- ¡Espera! Acuérdate de tus lecciones ¿Pasaste a través de los tres filtros lo que me 
vas a decir?

- ¿Los tres filtros? - inquirió el fámulo.

- Sí- dijo el Conde -, el primero la verdad, ¿comprobaste si lo que me vas a decir es 
completamente verdadero?

- No; lo oí decir en la villa. 

- Pero al menos lo habrás pasado por el filtro de la bondad. ¿Lo que pregonas es por 
lo menos bueno?

- No, en realidad no; al contrario.

- Entonces vamos al último filtro y piensa bien la respuesta ¿Es NECESARIO que me 
cuentes eso?

- Para ser sincero, no; necesario no es. -  certificó final y abatidamente el renegrido.

- Entonces - sonrió el sabio Conde - si no es verdadero, ni bueno, ni necesario… 
olvidémoslo y continua con tus labores.

En tanto, la lengua, que no tiene hueso pero corta lo más grueso, había ido quebrando 
poco a poco la fortaleza de nuestro molinero, que no tenía escudo para el vituperio.

La viuda, confirmando que los cántaros vacíos son los que más suenan, y a falta 
de remate del órdago, solicitó al Conde que castigara al molinero por su falta. Éste, 
asediado por el populacho decidió visitar a su camarada antes de sacar la espada de la 
vaina. Así lo habían hecho tantas veces tiempo atrás. 

Dicen que cuando entró en su casa fue la única vez que el corazón del Conde se arrugó. 
Allí encontró al molinero, muerto sobre su jergón. Enjuto y desaliñado, nunca sabremos 
si por hambre, rabia o desesperación. Digna sepultura dio a quien, frente a oponentes 
feroces, tantas veces la guadaña con él esquivó.

Ahora tenemos dos viudas, temibles enemigas, una de verdad y otra de mentira, que a 
las pocas semanas parió un niño único, oscuro, tiznado como el picón.

Resuelto el misterio, solo quedó castigar el pecado, pero no el de ser tiznado, sino el del 
ruin vituperio. 
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El Conde, herido por el compañero perdido, convocó a todos un ventoso día en la plaza 
de la iglesia y dirigiéndose a la viuda sentenció:

- Por tu perfidia, quedas desterrada. Parte ahora mismo dejando todo atrás y llevando 
solo esta almohada de plumas.

La viuda se arrojó a los pies de noble pidiendo clemencia. El Conde, llevándola a la 
cima de la torre de la iglesia, le pidió que rasgara el cojín soltando las plumas al viento, 
las cuales se diseminaron lejos en todas las direcciones:

- Ahora ve y recoge las plumas que has desperdigado. Si me las traes todas de nuevo 
te perdonaré -  dijo el Conde señalando al vacío.

Tras esto, voceando al resto de los congregados desde el campanario, les dijo:

- No sois inocentes, no fue uno ni dejasteis de ser todos, así que, cada vez que os 
nombren se recordará vuestra ruindad porque condeno al olvido el nombre de esta 
villa y le concedo otro nuevo. A partir de ahora se llamará Maledicencia y vosotros, 
maledicentes.

La viuda nunca pudo reunir todas las plumas y aún recorre el bosque en busca de ellas 
como una sombra apestada. Porque la maledicencia y la calumnia tienen la capacidad 
de propagarse como las plumas en todas direcciones y, una vez esparcidas, nunca 
pueden ser completamente recogidas.
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Puzzle de editores

Andrés Rodrigo de Nevrezé
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PUZZLE DE EDITORES

Puzzle de Editores 

Título Duración

45 minutos

Temas
•  El acoso escolar.
•  Vías o alternativas para       
    buscar soluciones.

Objetivos y temáticas de trabajo

•  Diferentes formas de acoso y sus consecuencias.

•  Posibles soluciones y siempre hay una salida.

•  Herramientas para la víctima.  

Recursos necesarios

       • Cómic “El silencio de Ana”.                                         • Tarjetas descriptivas. 

La clase se dividirá, aproximadamente, en 5 grupos de 5 
alumnos cada uno.

Cada grupo cooperativo recibirá entre 4 y 6 tarjetas con 
información sobre un caso “ficticio” de acoso/bullying/
ciberbullying.  

Trabajaran los siguientes aspectos:

Debate: El equipo deberá debatir sobre cómo ordenar los 
acontecimientos, intentando darle sentido a la historia. 

Redacción: Posteriormente se deberá redactar la historia 
con ese sentido consensuado. 

Análisis-Reflexión: Tras redactar, cada grupo intentará 
extraer unas conclusiones-reflexión/opinión esa historia 
creada y posibles soluciones

Puesta en común: Por último, se leerán las historias 
editadas en alto para toda la clase, además de manifestar 
al término las reflexiones sacadas de cada historia.  

Preguntas de reflexión

Adjuntas en el cuadro de trabajo para los equipos cooperativos
(las encontrarás en la versión completa de la unidad didáctica)

1. Se reparten las tarjetas de 
información a cada equipo. 

2. Comienza la secuencia de 
organización. 

3. Se puede contabilizar el tiempo 
de trabajo: 3 minutos para 
establecer roles cooperativos, 
2 minutos lectura y orden de 
tarjetas, 7 minutos de escritura, 
4 minutos conclusiones, 
4 minutos propuestas de 
solución.

4. Técnicas de cooperativo: Para 
pensar, “lápices al centro” y 
“1-2-4”. Para escribir “Sabio-
escriba”. Para poner ideas en 
común “rally robin”.

Organización previa Desarrollo de la actividad
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1. Introducción
Esta actividad está encaminada a ayudar a ponerle un orden a los acontecimientos que 
suceden en un proceso de acoso, así como fomentar el diálogo entre los compañeros 
con palabras clave que definen esta situación. 

2. Objetivos
• Dar a conocer las diferentes formas de acoso y sus consecuencias.

• Ofrecer posibles soluciones y ayudar a entender que siempre hay una salida.

• Desarrollar el conocimiento de herramientas para la víctima.  

3. Desarrollo de la actividad

• Metodología
Es importante repartir roles cooperativos en los equipos de trabajo (se aporta una ficha 
de trabajo para cada grupo): 

 - Coordinador: ayuda al grupo a que cada uno hable en orden y se exprese.

 - Responsable del material: el que va a manipular las tarjetas y las dispondrá en la 
mesa.

 - Secretario(s): encargados de escribir.

 - Portavoz: el que leerá en público el trabajo realizado.

• Desarrollo de la actividad
La clase se dividirá, aproximadamente en 5 grupos, de 5 alumnos cada uno. 

Cada grupo cooperativo recibirá entre 4 y 6 tarjetas con información sobre un caso 
“ficticio” de acoso/bullying/ciberbullying. Y trabajaran los siguientes aspectos:

 - Debate:  El equipo deberá debatir sobre cómo ordenar los acontecimientos, 
intentando darle sentido a la historia. 

 - Redacción: Posteriormente se deberá redactar la historia con ese sentido 
consensuado. 

 - Análisis-Reflexión: Tras redactar, cada grupo intentará extraer unas conclusiones-
reflexión/opinión esa historia creada y posibles soluciones.
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Las preguntas para guiar esta reflexión / conclusiones aparecen en cada hoja de trabajo 
y son las siguientes:

¿Qué problema plantea la historia? 

¿Qué te sorprende más? 

¿Cómo crees que actúa el grupo? 

¿Qué crees que puede llegar a sentir la víctima? 

¿Quién dirías que es el acosador?

 

Para ayudarles a llegar a posibles soluciones:

Piensa… Cómo pedirías ayuda, qué harías si tu estuvieras en esa situación, qué harías 
para detenerlo, y si fueras el público o cómplice… ¿cómo actuarías?

 - Puesta en común: Por último, se leerán las historias editadas en alto para toda la 
clase, además de manifestar al término las reflexiones sacadas de cada historia.

Técnicas de aprendizaje cooperativo: 

(Para realizar el trabajo en equipo, puedes valerte de algunas de estas técnicas 
cooperativas)

LÁPICES AL CENTRO

¿Cómo se hace?

El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y nombra un moderador.

El profesor propone un ejercicio o problema a los alumnos.

Los lápices se colocan al centro de la mesa para indicar que en esos momentos se 
puede hablar pero no escribir.

Los alumnos tratan de consensuar la forma en la que se debe realizar el ejercicio. El 
moderador se asegura de que todos participan en la puesta en común y comprenden la 
forma de solucionarlo.

Cada alumno coge su lápiz y responde al ejercicio o problema por escrito. En este 
momento, no se puede hablar, solo escribir.

Objetivos

Propiciar el debate en la realización de un ejercicio que permita concretar una respuesta

escrita.
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UNO, DOS, CUATRO

¿Cómo se hace?

El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas y plantea un ejercicio, problema 
o pregunta.

Cada alumno dedica unos minutos a resolver la tarea de forma individual.

A continuación, el alumno contrasta su trabajo con su pareja con la idea de consensuar 
una única respuesta.

 Por último, el docente elige al azar a algunos alumnos para que expliquen la respuesta 
de su equipo.

Objetivos

Crear una dinámica de equipo que parta de lo individual y termine en grupo.

ENCUENTRA LA TROLA

¿Cómo se hace?

Cada alumno escribe en su cuaderno tres frases, dos verdaderas y una falsa, intentando 
engañar a sus compañeros.

Por turnos, los alumnos se ponen de pie y leen las frases a sus compañeros.

Sin consultar a los demás, cada alumno escribe individualmente la frase que, en su 
opinión, es falsa.

Los compañeros del equipo hacen una puesta en común en forma de “Mesa redonda” 
y defienden la que, según ellos, es la mejor suposición. Finalmente, se llega a un 
consenso.

El equipo revela la respuesta elegida.

El alumno que está de pie confirma cuál era la “trola”.

Es el turno del siguiente compañero. Repetimos todo el proceso.
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POKER INDIO

¿Cómo se hace?

Cada persona del equipo recibe una o varias tarjetas de términos/dibujos boca abajo. El 
alumno no mira la tarjeta que le toca.

En círculo, cada uno pone la tarjeta en su frente de modo que los demás vean lo que 
pone la tarjeta/el objeto.

Los demás irán dando pistas, una por alumno, hasta que el dueño de la carta acierte de 
qué se trata.

Objetivos

Recordar, repasar y memorizar conceptos. Trabajar las destrezas de la escucha activa 
y mejorar la expresión oral y el vocabulario de cualquier área, lograr la transferencia y 
la transversalidad de contenidos.

CONTROVERSIA ACADÉMICA

¿Cómo se hace?

El docente agrupa al alumnado en parejas de cuatro y plantea una afirmación que 
admite dos posturas: a favor y en contra.

El docente distribuye dos funciones dentro de cada pareja: uno que apoya la idea y otro 
que la cuestiona.

Cada alumno dedica un tiempo a preparar su postura sobre la afirmación, escribiendo 
sus argumentos en un folio. Pueden hacerlo con el compañero que tiene la misma 
función.

Las parejas debaten sobre el tema utilizando los argumentos que han trabajado.

Una vez finalizado el debate, las parejas establecen los argumentos a favor y en contra

definitivos.

Cada alumno, individualmente, completa su folio (a) corrigiendo, si fuese necesario, la

argumentación utilizada y (b) añadiendo, por la otra cara, los argumentos de la postura

contraria

Objetivos

Trabajar la interdependencia positiva, escucha activa y la interacción promotora.
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PUZZLE DE ARONSON

¿Cómo se hace?

Se organizan los equipos para trabajar un material académico que ha sido dividido en 
tantas secciones como miembros tenga el equipo.

Cada miembro del equipo se encargara de estudiar o aprender una de esas secciones.

Los diferentes miembros de los distintos equipos que van a ocuparse de las mismas 
secciones se reúnen en grupos de expertos para discutirlas.

Los alumnos vuelven a sus equipos iniciales, y enseñan su sección a sus compañeros.

Objetivos

Fomentar la cooperación, la escucha activa y la responsabilidad individual.

• Temporalización
 - Se reparten las tarjetas de información a cada equipo. 

 - Comienza la secuencia de organización: 

3 minutos para establecer roles cooperativos.

2 minutos de lectura y orden de tarjetas.

7 minutos de escritura.

4 minutos para las conclusiones.

4 minutos sobre las propuestas de solución.

• Recursos necesarios
Tarjetas descriptivas, una para cada equipo cooperativo (adjuntadas). Tarjetas 
descriptivas, una para cada equipo cooperativo (adjuntadas).

4. Bibliografía y enlaces de interés
Díaz, Pablo. Aprendizaje cooperativo.

Torrego, Juan Carlos y Negro, Andrés. Aprendizaje cooperativo en las aulas. 

La Prova, Anna. La práctica del Aprendizaje cooperativo: propuestas operativas para el 
grupo-clase.



Hoja tipo de trabajo cooperativo

Nombre de grupo: ……………………………………………………………………………………………………………….....

Roles: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Secretario: …………………………...................     Portavoz: ………………………………….............................

Coordinador: ………………………..................     Responsable de Material:  ………………..................
 
Título de la Historia: ………………………………………………………………………………………...........................
Redacción: ………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
.………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………...........................................................................................................................

Conclusiones: ¿Qué problema plantea la historia? ¿Qué te sorprende más? ¿Cómo 
crees que actúa el grupo? ¿Qué crees que puede llegar a sentir la víctima? ¿Quién 
dirías que es el acosador?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posibles soluciones. Piensa… ¿Cómo pedirías ayuda, qué harías si tu estuvieras en 
esa situación, qué harías para detenerlo?, ¿y si fueras el público o cómplice…?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Fichas Puzzle para ordenar
Equipo 1 “Ana la marrana”

¿Por qué a mí? ¡Si yo 
no he hecho nada! 

Éramos tan amigas y 
ahora ni me hablan...

(Se va a enterar)

Tú niñata, ¿qué pasa 
que no lo pillas? ¡Como 

te acerques a mis 
amigas te espero fuera! 

Vas a tragar polvo. 

¡Oye Ana! 
¿Pero por qué me 

contestas así? 
¡Soy tu madre! 

¡Vete ahora mismo a tu 
cuarto! Luego hablamos

Tenemos que 
hablar sobre tus 

calificaciones Ana. No 
estoy nada contento 
con este trimestre. 

¡Voy a invitarles
 a mi cumple!

Seguro que les 
encanta el plan.

- ¿Esa es la del vídeo?

- ¡Madre mía qué        
   vergüenza!

- Menuda paliza    
   le meten.
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Equipo 2 “Matilda la nueva”

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Venga cariño, disfruta 
del instituto, ¡Que 
conozcas buenos 

amigos! Luego nos 
cuentas.

- ¡Ahí va la fea esa, 
mírala! ¡Cerda! ¡Guarra!

- Oye ni acercaros a 
ella. A ver si nos pega 
algo...

¡Chic@s escuchad!,
 os presento a Matilda, 

vuestra nueva 
compañera.

- ¡Aaay! ¿Pero qué 
haces? ¿Por qué me 

tiras del pelo?

- Schsst, tú calladita, 
o te vas a enterar.

(Recibe una nota)

<Matilda guarra, 
hueles a puerco>

No quiero volver a 
clase...me quiero morir

Matilda, puedes 
contarnos lo que 

necesites, somos tus 
profes y estamos para 

ayudarte.
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Equipo 3 “Rafa es gay”

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Rafa, estás muy 
callado, llevas tiempo 
sin contarnos nada de 
clase, ¿va todo bien?

¡Qué pasada 
hermanito, cuánto 
tiempo sin vernos, 

todo un verano 
separados, ven aquí 

anda dame un abrazo!

Chavales, ¿sabéis que 
he oído de Rafa? Ese 

chaval creo que es gay. 
Le vieron en verano 

pegándose el lote con 
otro tío.

(Piensa)
"¿Pero por qué me 

hacen vacío cada vez 
que me acerco?"

Tú chaval, ¡ni se te 
ocurra entrar al baño!

Me das asco.

@Rafamarica
@Rafamariposon
@bujarrafa
@rafajulandro
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Equipo 4 “Jaime el pardillo”

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

- ¡Pero Jaime! ¿Qué te ha 
pasado cariño? ¿Qué te 
han hecho en la cara?

- Nada mamá, no seas 
exagerada, es un balonazo 
de Educación Física.

Jaime, llevas varios 
días que te pillo en 

clase sin salir al 
recreo... ¿qué haces 

por aquí solo?

Buenos días familia, 
gracias por asistir a esta 

tutoría, últimamente 
noto muy inquieto a 
Jaime y ha bajado 

mucho su rendimiento.

(Le da una bofetada,
 dos y tres)

Que no me mires así 
eh, que te zumbo otra 

vez.

Mira, mira ahí viene, 
corred escondeos

(le ponen la zancadilla)

Pero qué haces niñato, 
mira por dónde vas, 
¡eres un pardillo! Te vas 

a ganar una paliza.

Jaime, ponte a estudiar 
ya, ponte las pilas, no 

puedes estar así sin 
hacer nada todo el día 
en la cama. Ya nos ha 

avisado tu profe, ¡que se 
te echa el curso encima!
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Equipo 5 “María la empollona”

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

Equipo 1 Equipo 1

- ¿Sabéis entonces cuándo 
comienza la Edad Media? 
¡Venga chicos!
- Con la caída del Imperio 
Romano?
- Muy bien María! ¿veis? ¡Al 
menos alguien está atento!

(Piensa)

"Pero...¿de qué se ríen?, 
¿será por mí?... ¿Tengo 
algo en alguna parte?"
- Jaja, pero María, qué 
llevas ahí en la espalda, 
jajaja.

Venga todos entregad 
vuestros... ¡Pero María! 
¿Por qué has dejado 
el examen en blanco? 
Esto no me lo esperaba 
de ti, ¿es que no has 
estudiado nada o qué?

- ¿Oye habéis visto 
el tik.tok de Vanesa?, 
qué cutre. Menuda 
empollona. Mira lo 
edito...
- Jajaja Parece ella, es 
igualita, jaja... pásalo.

María, ¿cómo te ha ido 
el examen de historia? 
Lo llevabas muy bien.

- Chicas, ¿os importa si me paso 
hoy? ¿Estaréis donde siempre?

(Alicia ha salido del grupo) 
(Raquel ha salido del grupo)

- Lo siento María, yo hoy no puedo

(Alejandra ha salido del grupo)

- Quizás otro día María, yo ya he 
quedado.
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Juego de cartas: Las cinco claves

Cristina Arana Llopis, Vera Calvo Martín
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Las cinco claves

JUEGO DE CARTAS: LAS CINCO CLAVES

Título Duración

45-60 minutos

Temas

• El acoso escolar. 

• Roles y figuras dentro del proceso.

• Actitudes ante el acoso escolar.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Fomentar la cohesión y el compañerismo como uno 
de los pilares fundamentales para la prevención del 
acoso escolar. 

• Potenciar la cooperación frente a la competitividad.
• Fomentar estrategias de gestión emocional en el aula.
• Favorecer la convivencia en el aula a través del 

conocimiento teórico y práctico de la Psicología 
Positiva y la  Inteligencia Emocional.

Recursos necesarios
• Tablero, fichas, cartas y dado.

• Todos los recursos necesarios están preparados en recortables, aunque recomendamos usar un     
   dado común en lugar del imprimible.

Desarrollo de la actividad
• Presentación de la actividad.

• Preparación de los materiales, según se elija una de estas opciones:

A) Juega toda la clase a la vez en grupos de 3 o 4 alumnos. De esta manera, solo hace falta un pack de juego y 
un solo dado. 

B)Se divide a la clase en varios grupos con 4-6 jugadores por grupo y se imprimen tantos packs de juego como 
subgrupos haya. En este caso, se requieren también tantos dados como grupos creados.

• Desarrollo del juego.

Preguntas de reflexión

• ¿Crees que es importante que la clase esté unida  
   para afrontar un caso de bullying? ¿Por qué?

• ¿Como espectador, qué estrategias se te ocurren  
   para acabar con una situación de acoso? ¿Y se te  
   encuentras en el papel de víctima?   
   

• ¿Crees que si cada uno y cada una tenemos 
una  buena autoestima, sabemos regular nuestras 
emociones y poner bien los límites a los demás, 
habría menos casos de acoso?

• ¿Qué sucede cuando nadie alza la voz en contra del  
acosador?
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1. Introducción
Las Cinco Claves es un juego de mesa basado en la inteligencia emocional, la psicología 
positiva y el aprendizaje cooperativo. Con la intención de crear cohesión de grupo y 
compañerismo, aspectos fundamentales para la convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos. El objetivo del juego es que los participantes vayan creando una estrategia 
común para apoyarse mutuamente y así vencer entre todos al monstruo.

2. Objetivos
• Fomentar la cohesión y el compañerismo como uno de los pilares fundamentales 

para la prevención del acoso escolar. 

• Potenciar la cooperación frente a la competitividad.

• Favorecer la convivencia en el aula a través del conocimiento teórico y práctico de 
la Psicología Positiva y la Inteligencia Emocional.

3. Desarrollo de la actividad
Está creado para jugar un máximo de 5 participantes (o grupos de jugadores) 
dependiendo de si se divide a la clase en grupos y cada grupo hace su partida o si 
juega la clase al completo a la vez. Se recomienda jugar al unísono la primera vez para 
cerciorarse de que todos comprenden la dinámica del juego y en momentos posteriores, 
jugar varios grupos por separado, que resulta más dinámico.

Estas son las dos opciones para desarrollar el juego en el aula, que implican recursos 
diferentes:

A. Juega toda la clase a la vez y en lugar de ser 5 jugadores son 5 grupos de unos 5 
alumnos por grupo. Cada grupo juega con una ficha, es decir, un grupo es igual a un 
jugador. De esta manera, solo hace falta un pack de juego y un solo dado. 

B. Se divide a la clase en varios grupos con 4-6 jugadores por grupo y se imprimen 
tantos packs de juego (tableros, cartas, fichas y dados) como subgrupos haya.
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• Temporalización

 - Presentación de la actividad: 2 minutos.
 - Preparación de los materiales: se debe llevar impreso el tablero y las cartas, que 

también hay que cortar previamente, por lo que se contará con este tiempo de 
preparación de los materiales. Si se opta por jugar toda la clase a la vez, y contando 
con una cizalla o unas tijeras, esta preparación llevará unos 10 minutos. 
Si se hacen subgrupos y por tanto se imprimen tantos juegos como subgrupos, el 
tiempo será mayor, de 15 minutos. En ese caso sería bueno contar con la ayuda del 
alumnado para prepararlo, incluso hacerlo en una sesión previa. 
Es preferible plastificar las cartas pues de esta manera se estropean menos y 
pueden utilizarse en más ocasiones. Para ello habrá que contar con 10 minutos más 
de preparación. 

 - Creación de subgrupos en el caso de elegir la opción A, se ha de contar con otros 5 
minutos. 

 - Desarrollo del juego: un mínimo de 20-30 minutos jugando varias partidas si hay 
tiempo y motivación.

 - Conclusiones: qué aprendizajes extrae el alumnado. 10 minutos. 

• Materiales
a. Cartas de diversos tipos: 

 - x25 cartas clave: 5 de cada
 - x10 cartas bloqueo: 2 de cada
 - x10 cartas desbloqueo: 2 de cada
 - x3 cartas multiclave 
 - x10 cartas intuición o estrella
 - x16 cartas de acción: 2 de cada

 - Pierdes turno
 - Duermes una carta clave
 - El monstruo recupera una de sus partes
 - No estás solo, un compañero y tú inmunizáis una carta
 - Te echo una mano, despiertas una carta clave
 - Vuelve a jugar, sal de la guarida del monstruo
 - Anulas una parte del monstruo

 - x1 Asamblea extraordinaria

   

b. Tablero (x1)
c. Fichas (x5)

d. Dado (x1)
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Instrucciones del juego:

Cada participante inicia el juego con sus 5 claves intactas, y 
entre todos podréis anular al monstruo. 
¡Llega a su guarida con tus 5 claves libres y ayuda a tus 
compañeros durante la partida! 
Pero cuidado, este monstruo también tiene sus armas, os 
puede bloquear e incluso quitar claves, aunque no cuenta 
con que vosotros… ¡sois un equipo!

A) Objetivo del juego:
El objetivo del juego es anular al monstruo entre todos, 
tapando cada una de sus cinco partes y consiguiendo así 
que su cuerpo se quede sin color. 

¿Cómo logramos esto?
Llegando cada participante a la guarida del monstruo (que está al final del tablero) con 
sus 5 cartas clave libres; de esta manera tapar alguna una parte al monstruo. Y cuando 
un jugador cae en la casilla asamblea, es el momento de reunir las 5 claves entre todos 
para tapar un parte del monstruo. 

Con la cooperación de todos los participantes, consiguen mantener libres sus cartas 
clave, desbloqueándolas y protegiéndolas, como veremos más adelante. Así se ayudan 
entre todos para anular al monstruo. Una carta clave está libre si se encuentra de estas 
dos maneras:

 - Desbloqueada: es decir, sin una carta bloqueo del mismo color encima.
 - Despierta: cuando está en posición vertical. 

Cuando un jugador llega a la guarida del monstruo sin sus 5 cartas clave libres, el 
monstruo recupera el color en una parte que tenga tapada. Si no tiene ninguna tapada, 
se continúa la partida sin que pase nada. El jugador que cae en la guarida, se queda un 
turno sin participar. 

Cuando todos los jugadores llegan al final del tablero y queda alguna parte del monstruo 
sin tapar, gana él la partida.
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B) Funcionamiento:
Cada jugador comienza con las 5 cartas clave, que se colocan boca arriba delante de 
cada participante.

Comienza tirando el dado el jugador de menor edad y se sigue el orden hacia la izquierda. 
Cada participante, en su turno mueve ficha por el tablero según lo que marque el dado. 
Se puede caer en tres casillas distintas:

1. Si se cae en la casilla huellas, se roba una carta del montón, 
teniendo que soltar esa u otra carta.  Si sale una carta de acción, 
se puede utilizar o guardar ya que cada jugador puede tener 6 
cartas en total. Si la carta que sale es una carta bloqueo, hay 
que ponerla en juego en ese momento, tapando en primer lugar 
una carta clave propia, y si no es posible la de un compañero. Se 
bloquea una carta clave del mismo color y se pasa el turno sin 
descartarse de ninguna carta más.

2. Si se cae en una casilla asamblea, no se roba carta. Se acuerda 
entre todos qué cartas clave va a utilizar cada participante para 
anular una parte del monstruo. Cada cual aporta tantas cartas 
clave como desee, siempre y cuando estén libres. La carta clave 
que utiliza se pone en horizontal y eso significa que está dormida.

Si al hacer una asamblea no se consiguen las 5 claves entre 
todos, cada jugador que no pueda aportar cartas, si tiene alguna 
dormida, tira el dado y si le sale par, despierta una de sus cartas 
para ponerla en juego. 

3. Si se cae en la casilla estrella, tampoco se roba carta sino que 
se coge una carta intuición. Con ella despertamos cartas que 
tengamos dormidas (propias o de compañeros) y si tenemos 
todas las cartas despiertas, entonces inmunizamos la clave 
que queramos.  Así, esa carta queda inmunizada ante cualquier 
acción contra ella, dejando la estrella sobre la carta clave que se 
elija. Cuando se utiliza esa carta clave en una asamblea, se quita 
la estrella dejándola en el montón correspondiente y la carta 
clave se queda despierta a pesar de haber sido puesta en juego. 



Unidad didáctica  >  Acoso escolar > Juego de cartasCómic: “El silencio de Ana”

N O  S A B É I S  Q U É  M E  P A S A 109

B) Tipos de cartas y acciones que permiten:
 - Clave: son las 5 cartas esenciales de distintos colores con las que ganaremos al 

monstruo. Las reconocemos porque tienen una llave en la esquina superior izquierda.

 - Bloqueo:  cuando nos sale, debemos ponerla sobre una carta clave de su mismo 
color, preferentemente propia, y si no es posible, sobre la de un compañero. 
Se bloquean primero las cartas despiertas.  Tienen que ver con pensamientos, 
sentimientos y actitudes que nos dificultan ser como somos realmente y desarrollar 
nuestro potencial.

 - Desbloqueo: sirven para desbloquear cartas clave de su mismo color (propias o de 
compañeros) que estén tapadas por una carta bloqueo. Se desbloquean primero las 
cartas despiertas. Son acciones, actitudes y pensamientos que nos animan a actuar 
y vivir felices y tranquilos con uno mismo y con los demás.

   

 - Multiclave: actúan como comodines y por 
tanto valen por cualquier clave. Pueden ser 
bloqueadas por cualquier color y desbloqueadas 
por cualquiera, no teniendo que coincidir con el 
color de la carta bloqueo que la esté tapando. 
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 - Acción: cada jugador se puede quedar con una carta acción para utilizar en otro 
momento pues el máximo de cartas por persona son 6. Son de ocho tipos:

 - Cartas intuición o estrella: sirven para despertar o proteger 

Pierdes turno:  has 
hablado mal de un 
compañero a sus 
espaldas.

Duermes una carta 
clave: has sido un 
borde con uno de tus 
compañeros.

El monstruo recupera una 
de sus partes: nadie ayuda 
a un compañero que estaba. 
sufriendo.

No estás solo:  un compañero 
y tú inmunizáis una carta 
clave.

Te echo una mano: 
despiertas una carta 
clave que un compañero 
tenga dormida.

Vuelve a jugar, sal de la 
guarida del monstruo: si 
un compañero está en la 
guarida del monstruo, le 
devuelves al juego, a la 
casilla de salida. 

Anulas una parte 
del monstruo: 
habéis ayudado 
a un compañero 
que estaba 
sufriendo.

Asamblea extraordinaria: podéis 
anular entre todos máximo 2 
partes del monstruo. Para cada 
parte harán falta 5 claves; en 
total 10. Si no hay suficientes 
y hay jugadores con todas las 
cartas dormidas, tira los dados 
a ver si tienes suerte y sacas 
número par; lo que le permitirá 
despertar una de sus cartas.
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cartas clave, propias o de compañeros. Se colocan en una 
pila aparte y entran en juego cuando caemos en la casilla 
correspondiente o nos toca en una carta de acción. 

 - Si tenemos una carta dormida, la despertamos, dejando la 
estrella de nuevo en su montón. 

 - Si tenemos todas las cartas despiertas, entonces inmunizamos 
la clave que queramos, colocándola encima. Así no pueden 
ser bloqueadas ni dormidas por el monstruo. Una vez usamos 
esa clave, perdemos la estrella, que vuelve al montón.

 ♦ Si alguien aterriza en la guarida (esto se da cuando saca el número justo de pasos 
desde la casilla donde está) si tiene sus 5 claves libres, tapa una parte del monstruo 
y vuelve a la casilla de salida para seguir jugando. Si no tiene las 5 libres, el monstruo 
recupera una parte y ese jugador se queda un turno sin jugar antes de volver a la 
casilla de salida. 

 ♦  En el caso de caer en casilla de asamblea y no tener claves suficientes, cada 
participante coge una clave del montón (excepto multiclave). Un jugador se encarga 
de buscar las claves entre el montón y repartirlas entre sus compañeros, barajea y 
vuelve a dejar el montón para seguir jugando. 

4. Reflexión-Conclusión
Además de observar la capacidad de cooperación entre los alumnos, de aceptación de 
los errores y de saber jugar sin competitividad entre ellos, al finalizar se les preguntará 
si les ha gustado el juego y si sacan algún aprendizaje de él. 

El juego también sirve para dar a conocer a los alumnos estrategias de gestión 
emocional, de las cuales aparecen varios ejemplos en las cartas desbloqueo: 

 - Pensar bonito y relativizar.

 - Respirar antes de reaccionar.

 - Expresarse con palabras que no hieran.

 - Confiar en uno mismo y en quien nos quiere ayudar.

 - Desarrollar el amor propio. 
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5. Actividades Complementarias

Para el aula:

Para superar los conflictos del día a día, es bueno contar con estas herramientas. Por 
ello, se propone realizar un mural basado en estas tarjetas del juego para colocar en 
un rincón de la clase, de tal forma que las tengamos a mano en el aula y podamos 
recordarlas en momentos concretos, ya sea para abordar momentos difíciles o como 
prevención y entrenamiento de habilidades para la vida. 

Para casa:

Además, como forma de incorporar a la familia y ofrecer recursos para la gestión 
emocional en los hogares, proponemos que cada alumno se lleve el juego durante una 
semana o fin de semana a su casa, y así se lo explique a sus padres para que puedan 
jugar juntos. 

6. Bibliografía

Este juego está inspirado en varios juegos de mesa que son competitivos como 
Monopoly de Hasbro,  Virus! de Tranjisgames o Los colonos de Catán de Devir Iberia y 
otros juegos cooperativos, que nos parecen mucho más constructivos y valiosos como 
El Frutal de HABA o La caza de los monstruos de Scorpion Masqué. 

En cuanto a los fundamentos en los que están basados los objetivos y el funcionamiento 
de Las Cinco Claves, se encuentran los siguientes títulos. Sirvan de continuación y 
profundización para el maestro:

Fernández Berrocal, P., Extremera Pacheco, N., diciembre 2005. La Inteligencia 
Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 19, núm. 3, pp. 63-93. 
Ed: Universidad de Zaragoza.

Mayordomo, R., Onrubia, J., 2019. El aprendizaje cooperativo. 
Ed: Universidad Oberta de Catalunya. 
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Cómic interactivo

Vera Calvo Martín, Ángel Luis Campo Izquierdo,
 Cristina Rodríguez Acosta, Gerardo Rodriguez Acosta
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Cómic Interactivo

CÓMIC INTERACTIVO

Título Duración

45-60 minutos

Temas
• Roles y figuras dentro del proceso.

• Actitudes ante el acoso escolar.

• La importancia del espectador.

• Claves para reconocerse dentro 
   de un  acoso. La víctima. 

• Vías o alternativas para buscar 

Objetivos y temáticas de trabajo
• Reflexionar acerca de nuestro papel como testigos y 

concienciar acerca del poder que puede ejercer una clase si 
los compañeros se unen para poner fin a una situación de 
bullying. 

• Conocer y valor las posibles soluciones ante un problema de  
acoso.

• Visualizar las posibles vías para afrontar el acoso y las 
consecuencias de cada una de ellas. 

• Diferenciar las figuras en el acoso: el líder, la víctima y los  
  observadores.

• Reflexionar acerca de las relaciones que se establecen   
   con compañeros, amigos, profesores, y familiares.

Recursos necesarios

• Cómic original impreso o en digital.           • Cómics con finales alternativos impresos o en digital.

Desarrollo de la actividad
1. Explicación genérica de que se va realizar un trabajo sobre el acoso escolar.

2. Breve descripción de lo que es bullying (diccionario de actividades).

3. Lectura del cómic personalmente por cada alumno.

4. Opción A: dividir la clase en 3 grupos, a cada uno de los cuales se les entregará un final alternativo diferente.

5. Opción B: dividir la clase en 3 grupos, a cada uno de los cuales se les entregarán los tres finales alternativos.

6. Debate común acerca de las tomas de decisiones de los personajes, que han llevado a uno u otro final, y de 
las consecuencias que acarrea cada una.  

Preguntas de reflexión

• Si tú estuvieras sufriendo un acoso escolar, 
¿cómo te gustaría que actuasen tus compañeros 
para superar dicha situación?

• ¿Qué te impediría a ti pedir ayuda?

• ¿Se te ocurre otra forma de actuar que conduzca 
a un mejor final para todos?

• ¿Crees que lo que tú hagas puede ayudar a 
resolver una situación de bullying?

• Mirar a otro lado no hace que el problema 
desaparezca ni impide que aparezcan nuevas 
víctimas, ¿hasta qué punto merece la pena no 
actuar ante una situación de bullying?
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1. Introducción

Para esta actividad, será necesaria la lectura previa del cómic, tras la cual se formarán 
grupos y se repartirán los finales alternativos, tal y como se explica en el apartado de 
“Desarrollo”. 

Tras la lectura grupal de cada una de ellas, se abrirá un debate en el que se tratarán 
las diferentes figuras que existen en una situación del bullying y las importancia de 
las decisiones que tomamos ya sea que nos encontremos en una situación de testigo, 
víctima o acosador.

2. Objetivos
Con esta actividad buscamos los siguientes objetivos: 

• Reflexionar acerca de nuestro papel como testigos y concienciar acerca del poder 
que puede ejercer una clase si los compañeros se unen para poner fin a una 
situación de bullying. 

• Conocer y valorar las posibles soluciones ante un problema de acoso.

• Visualizar las posibles vías para afrontar el acoso y las consecuencias de cada una 
de ellas. 

• Diferenciar las figuras en el acoso: el líder, la víctima y los observadores.

• Reflexionar acerca de las relaciones que se establecen con compañeros, amigos, 
profesores, y familiares.

3. Desarrollo de la actividad
Explicación genérica de que se va a realizar un trabajo sobre el bullying y el acoso 
escolar.

• Breve descripción de lo que es bullying.

• Lectura del cómic personalmente por cada alumno.

• Desarrollo:
 - Opción A: dividir la clase en 3 grupos, a cada uno de los cuales se les entregará 

un final alternativo diferente.
 - Opción B: dividir la clase en 3 grupos, a cada uno de los cuales se les entregarán 

los tres finales alternativos.

• Debate común acerca de las tomas de decisiones de los personajes, que han 
llevado a uno u otro final, y de las consecuencias que acarrea cada una.  
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• Metodología
Es una actividad que fomenta una metodología participativa, que es una forma activa 
de concebir y abordar los procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del 
conocimiento. Los alumnos son agentes activos en la construcción de los conocimientos 
y dejan de lado un rol mucho más pasivo.

• Temporalización
La sesión está diseñada para ser realizada en un tiempo aproximado de 45 o 60 minutos 
dependiendo del tiempo disponible y de la participación del alumnado.

• Recursos necesarios
 - Cómic original impreso o en digital.

 - Cómics con finales alternativos impresos o en digital.

El número de cómics dependerá de si se desea trabajar de forma individual o en grupos 
de 4 a 5 alumnos.

• Reflexión
Al final de la actividad se dedicará un tiempo para abordar diferentes preguntas en 
relación a la problemática del acoso escolar. De esta forma los alumnos podrán ponerse 
en los diferentes papeles y valorar las alternativas de acción de las que disponen.

 - Si tú estuvieras sufriendo un acoso escolar, ¿cómo te gustaría que actuasen tus 
compañeros para superar dicha situación?

 - ¿Qué te impediría a ti pedir ayuda?

 - ¿Se te ocurre otra forma de actuar que conduzca a un mejor final para todos?

 - ¿Crees que lo que tú hagas puede ayudar a resolver una situación de bullying?

 - Mirar a otro lado no hace que el problema desaparezca ni impide que aparezcan 
nuevas víctimas, ¿hasta qué punto merece la pena no actuar ante una situación de 
bullying?



Guion final alternativo positivo
Leer el cómic “El silencio de Ana” con normalidad hasta la página 17, incluida.

Continuación:

Profesora: ¿Quién ha escrito esto?

El aula quedó en silencio. Ana adoptó una postura acobardada en el pupitre, en un 
intento de pasar desapercibida. Mientras, la profesora borraba a conciencia lo que 
algún “gracioso” había escrito en la pizarra.

Profesora: Ana  acaba de llegar de su nuevo instituto ¿y así la recibís? La semana que 
viene en la hora de tutoría vamos a hablar de esto.

Ana ya no sabía dónde meterse, cuando notó su móvil vibrar “bzzz bzzz”. No podía 
creérlo, ¡era un mensaje de Rosa!

Rosa: “Lo siento Ana, nunca me ha gustado cómo te tratábamos. Que sepas que ya no 
formo parte del grupo de Rocío” “Te gustaría que volviésemos a ser amigas?”

Al principio el mensaje la confundió, pero tras recapacitar siguió su intuición. Recordó 
los buenos momentos que había pasado con Rosa y que siempre habían sido buenas 
amigas, hasta que apareció Rocío.

Ana: “Hola Rosa” “Vale”.

Rosa: “Genial!!! Te apetece quedar un rato esta misma tarde y me cuentas qué tal el 
nuevo insti?

Profesora: Ana, guarda el móvil o tendré que quitártelo.

Los compañeros rieron de nuevo y Ana se encogió de hombros avergonzada. No 
parecía un buen comienzo.

Tras salir del instituto unos días más tarde, Ana se topó con el grupo de Rocío. 

- Ahí va la mosquita muerta esa – dijo una de ellas

- Se va a enterar la “analamarrana” – añadió Rocío

Rocío: Oye, tú… Te he pillado antes mirando a mi chico en clase. Te voy a dar un 
escarmiento.

Entonces agarró a Ana de la chaqueta y del pelo y tiró de ella con todas sus fuerzas.

Rocío: No soporto tu cara de niña boba.

Ana: ¿Pero qué te he hecho yo? 

Apenas tuvo tiempo de terminar la frase cuando Rocío le asestó un puñetazo en la cara.

Rocío: Existir. Eso nos has hecho.
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Ana calló al suelo del impacto e intentó protegerse de los golpes, pero Rocío estaba 
fuera de sí y no dejaba de pegarla una y otra vez. Mientras tanto, una chica del grupo 
sacó el móvil y comenzó a grabar la terrible escena, al mismo tiempo que alentaba a su 
amiga a darle más fuerte – dale más fuerte! Está quedando un vídeo genial. - La nariz 
de Ana sangraba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

Entonces aparecieron dos compañeros de la nueva clase de Ana.

-¡PARAD! – gritaron unos chicos.

Eran compañeros de Ana, ella apenas había reparado en ellos en la clase, saltaba a la 
vista que no eran los más populares, pero tampoco se habían reído de ella cuando la 
insultaron en la pizarra nada más llegar.

- ¿Qué estáis haciendo pringados? Estaba quedando un vídeo genial. 

La tensión era máxima y por un momento pareció claro que las agresoras iban a pegar 
también a los “pringados”, pero lo que sucedió fue que escucharon personas corriendo 
hacia la escena, era Rosa junto con una antigua amiga de Ana.

Rosa: ¡Eeiiiii! ¿Qué está pasando?

Agresora: ¿Tú qué haces aquí Rosa? Si es que sabía que eras igual de imbécil que ella 
¡Pírate!

En ese momento Rosa pudo ver la cara de Ana, aterrorizada y llena de golpes.

Rosa: ¿Qué le habéis hecho? ¡Sé quiénes sois, como la toquéis un solo pelo más llamo 
a la policía, a vuestras madres y a quien haga falta!

Antigua amiga de Ana: ¡Iros de aquí YA! ¡Somos mayoría!

Las matonas abandonaron rápidamente el lugar, intentando ocultar, mediante una falsa 
pose de seguridad, ante el temor a que sus padres y la policía llegasen a la escena.

Las amigas y los compañeros de Ana la rodearon para auxiliarla.

Rosa: ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te han hecho esto?

Compañero de clase: Se han estado metiendo con ella nada más empezar el insti. La 
llaman “Ana la marrana”.

Rosa: ¡Estoy harta! ¡Tenemos que hacer algo!

Esa misma tarde el grupo habló con sus respectivos padres, con los profesores y también 
con los padres de las agresoras. Gracias a la ayuda de sus amigas y compañeros, 
empezó a recibir apoyo en clase y consiguió frenarles los pies a las agresoras. 

Ahora Ana vuelve a hacer las cosas que tanto les gustaban con sus amigos/as y 
compañeros/as de clase y nunca más ninguno de ellos volvió a quedarse callado al ver 
hechos similares, de acoso y/o maltrato.
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Guion final alternativo trágico
Leer el cómic “El silencio de Ana” con normalidad hasta la página 19, incluida.

Continuación:

Unos días más tarde Ana regresó del instituto y se encontró con sus padres y la 
inesperada visita de unos familiares. Rápidamente los evitó y se encerró en su cuarto. 
Su acné había empeorado y parecía preocupada.

Madre: ¿Ana, ya ni saludas a tus primos? ¡Hay que ver!

Al día siguiente, en clase de matemáticas, Ana estuvo especialmente nerviosa, hasta el 
punto en que empezó a encontrarse realmente mal. 

Compañeros: jijiji, mírala…

No escuchaba otra cosa que las risitas de algunos de sus compañeros, mientras la 
miraban de reojo. Su nerviosismo y su angustia crecía, cada vez se encontraba. 

Pero lo peor era su estómago, parecía una hormigonera que nunca se paraba.

Ana: Profesor, ¿puedo ir al baño? No me encuentro bien…

Profesor: Ve, pero no tardes. A ver, seguimos con el ejercicio 7… y los de atrás ya basta 
con la tontería.

Mientras se dirigía al baño, no pudo evitar pensar “Ahora me van a decir que tengo 
un problema y pasarán aún más de mí…”. Su estómago no soportó más los nervios y 
acabó devolviendo todo el desayuno, justo a tiempo para llegar a la taza del váter. 

Entonces se escucharon los pasos entrando a los baños.

- Anda ¡Pero si es la marrana! jajaja.

- Vámonos tía, creo que está potando jaja.

- Sí, qué puto asco.

Al volver de nuevo a clase, montones de pensamientos negativos se agolparon en su 
cabeza “Me doy asco, soy horrible, soy una tonta, inútil, soy amorfa, ¡soy lo peor!” y 
casi sin darse cuenta empezó a darse pellizcos, cada vez más y más fuertes.

Una tarde de esa misma semana llegó a casa con la ropa manchada de tomate y 
algunos trozos de espagueti en el pelo. En cuanto escuchó acercarse a su madre por el 
pasillo, corrió a encerrase en su cuarto para que no la viera así.

Madre: ¿Hoy tampoco vas a cenar Ana?

Ana: No tengo hambre.

Una vez en su cuarto, se quitó la mochila y pudo ver una nota pegada en ella “LA 
CERDA CERDANA”. Reconoció la letra de su antigua amiga y rompió a llorar en silencio.
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Al poco rato, se escabulló al baño a lavarse, con cuidado de que nadie la viera. Al verse 
en el espejo manchada de tomate recordó todo lo sucedido en el comedor del instituto 
y sintió una vergüenza terrible. “Soy una mierda” pensaba mientras la ansiedad invadía 
su cuerpo.

“No puedo más” se decía a sí misma. Necesitaba desahogarse de alguna forma, pero 
no sabía cómo. Entonces, vio las cuchillas de afeitar, tomó una y se hizo un pequeño 
corte en el brazo. Había visto hacer esto en alguna parte, aunque no recordaba dónde... 
Sabía de sobra que eso no estaba bien, pero sentía cierto alivio al cortarse.

Al día siguiente empezaron a insultarla por el grupo de Whatsapp clase:

- k manta que es la ana jugando al baloncesto

- tia córtate, que esta en el grupo y te puede leer jajaj

- Pff, me da igual. Ana, si lees esto, eres patetika XD

- Jajaja

- Si fueses mi hija te daba en adopción

- Jajajjajajja 

Las manos de Ana comenzaron a temblar mientras leía la conversación y de nuevo esa 
sensación horrible invadió su cuerpo. Se metió al baño sin pensar y empezó de nuevo 
a hacerse cortes, hasta que creyó sentirse algo mejor. Los días siguientes se llevó un 
cúter en la mochila y siguió con los cortes entre clase y clase. Algunos se le infectaron, 
pero nadie se daba cuenta, porque los ocultaba debajo de la manga larga.

Al caminar por los pasillos le parecía que absolutamente todos hablan y se burlaban 
de ella. Lo cierto es que, de vez en cuando, se escucha un “Ana la marrana”, pero la 
mayoría de los alumnos simplemente iban a lo suyo. Tampoco nadie dijo nunca nada 
para defenderla, o al menos Ana nunca escuchó algo así. 

Al volver a casa no fue capaz de concentrarse en nada, de hecho ya no tenía ganas de 
NADA, demasiados pensamientos negativos rondándole la cabeza.

Padre: Ana, voy a llevar a tu hermano a fútbol y a comprar, te quedas sola un rato. 

Ana se quedó sola en el piso. Al cabo de unos minutos abrió la mochila, pero no sacó los 
libros para hacer los deberes, sino que arrancó una hoja de su cuaderno, escribió algo 
y la dejó sobre su escritorio. 

Después se dirigió con pasos lentos a la cocina. Se paró frente a la ventana y la abrió 
completamente. Una brisa fría le sopló en la cara.

Cuando el padre regresó de la compra, Ana no estaba en su cuarto ni tampoco en la 
cocina.
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Bocadillos en blanco

Vera Calvo Martín, Ángel Luis Campo Izquierdo,
 Cristina Rodríguez Acosta, Gerardo Rodriguez Acosta
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Bocadillos en Blanco

BOCADILLOS EN BLANCO

Título Duración

45-60 minutos.

Temas

• Roles y figuras dentro 
  del proceso.

• Actitudes ante el acoso  
   escolar.

• La importancia del   
   espectador.

• Claves para reconocerse  
   dentro de un acoso.  La  
    víctima. 

Objetivos y temáticas de trabajo

• Visualizar las posibles vías para afrontar el acoso y las   
   consecuencias de cada una de ellas. 

• Diferenciar las figuras en el acoso: el líder, la víctima y   
   los observadores.

• Reflexionar acerca de las relaciones que se establecen      
   con compañeros, amigos, profesores, y familiares.

• Analizar nuestra propia autoestima mediante reflexiones          
  acerca de los motivos por los que tomamos ciertas decisiones.

Recursos necesarios
•  Cómic impreso o digital: “El silencio de Ana”.

•  Fichas impresas de la actividad “bocadillos en blanco” (suficientes para formar grupos de 3-4 alumnos).

Desarrollo de la actividad
1. Explicación genérica de que se va realizar un trabajo sobre el acoso escolar.

2. Breve descripción de lo que es bullying (diccionario de actividades).

3. Lectura del cómic personalmente por cada alumno.

4. Formación de grupos de 3-4 alumnos.

5. Rellenar los bocadillos desde la reflexión personal de cada grupo.

6. Puesta en común de todos los grupos.

Preguntas de reflexión
En una situación acoso escolar en que esté inmerso uno o una compañera tuya:

• ¿Cuál sería tú respuesta? 

• ¿Reaccionarías de la misma forma ante una víctima de acoso que te cae mal    
  que ante un compañero que te cae bien?

• ¿Crees que tienes herramientas suficientes para afrontar la situación? 



Unidad didáctica  >  Acoso escolar > Bocadillos en blancoCómic: “El silencio de Ana”

N O  S A B É I S  Q U É  M E  P A S A 131

1. Introducción
Quizá todos recordamos aquellas novelas que nos permitían ir eligiendo la trama o el 
final. Era una invitación a construir la historia. Es posible que alguna vez las hayamos 
leído o que incluso las hayamos usado en el aula como herramienta educativa. 

Esta actividad presenta la misma dinámica, permitir a nuestros alumnos que de forma 
participativa y colaborativa construyan su propia historia partiendo del cómic del 
Silencio de Ana y escribiendo sobre algunas viñetas en blanco. 

De esta manera ayudamos a que los alumnos profundicen y asimilen los conceptos 
fundamentales del acoso y desarrollen estrategias para evitarlo y superarlo. 

2. Objetivos
• Visualizar las posibles vías para afrontar el acoso y las consecuencias de cada una 

de ellas. 

• Diferenciar las figuras en el acoso: el líder, la víctima y los observadores.

• Reflexionar acerca de las relaciones que se establecen con compañeros, amigos, 
profesores, y familiares.

• Analizar nuestra propia autoestima mediante reflexiones acerca de los motivos por 
los que tomamos ciertas decisiones.

• Valorar la propensión al aislamiento del alumno.

3. Desarrollo de la actividad
Antes de iniciar esta es necesario que nuestros alumnos hayan realizado la lectura 
previa del cómic. Si ya lo han hecho se formarán grupos de tres o cuatro alumnos y se 
repartirán las fichas de “Bocadillos en blanco”. 

Estas fichas contendrán una selección de diez viñetas del cómic, cuyos bocadillos se 
encuentran en blanco para que cada grupo los rellene como considere, sin ayuda del 
cómic. Antes de escribir el diálogo con el que quieren completar las viñetas dispondrán 
de un tiempo de discusión en grupo para que decidan el diálogo que quieren escribir.

Cada viñeta, viene acompañada por una o varias preguntas relacionadas, para 
que cada grupo reflexione acerca de los aspectos que se comentan en el apartado 
“objetivos y temáticas de trabajo”.
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• Metodología
Es una actividad que fomenta una metodología participativa, que es una forma activa 
de concebir y abordar los procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del 
conocimiento. Los alumnos son agentes activos en la construcción de los conocimientos 
y dejan de lado un rol mucho más pasivo.

En este tipo de metodologías partimos siempre de la realidad de los alumnos y de 
su experiencia, ayudando a generar un proceso de reflexión creativa que les ayude 
a analizar sus creencias, sus actitudes y los comportamientos relacionados con la 
realidad del acoso escolar, ayudándoles a transformar su realidad con nuevas actitudes 
más positivas.

Como características de esta metodología nos gustaría subrayar: 

 - Es lúdica, aprovechando los beneficios del juego en el proceso de aprendizaje. 

 - Interactiva, puesto que fomenta el diálogo y el debate de los participantes para 
confrontar ideas siempre desde el respeto y la tolerancia.

 - Creativa y flexible, deja de lado cualquier rígidos o autoritario.

 -  Conciencia de grupo fortaleciendo la cohesión grupal, primero en pequeños grupos 
y luego de toda la clase. 

 - Ayuda a la reflexión individual y grupal de la realidad cotidiana relacionada con el 
acoso. 

 - Formativa: promueve el pensamiento crítico, la escucha activa, el diálogo y el 
debate respetuoso. 

• Temporalización
Para desarrollar esta actividad tomaremos una o dos actividades de 50 minutos cada 
una. Si los alumnos no han leído el cómic dedicaremos una sesión completa a su 
lectura, tal y como hemos señalado en la actividad introductoria de la presenta guía.

Transcurrido el tiempo que les hayamos indicado, tendremos una puesta en común 
por equipos en la que expondrán el diálogo que han escrito explicando las razones por 
las que han escogido ese desarrollo. 
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• Recursos necesarios
Los recursos que necesitaremos para realizar esta actividad son:

 - Cómic impreso o digital.

 - Fichas impresas de la actividad “bocadillos en blanco” (suficientes para formar 
grupos de 3-4 alumnos).

• Reflexión
A lo largo de toda la actividad el profesor debe lanzar a los grupos una serie de preguntas 
que les ayuden a concretar mejor los diálogos que van a proponer. Al final, como cierre 
de toda la actividad, es importante que recoja esas preguntas: 

En una situación acoso escolar en que esté inmerso uno o una compañera tuya:

 -  ¿Cuál sería tú respuesta? 

 - ¿Reaccionarías de la misma forma ante una víctima de acoso que te cae mal que 
ante un compañero que te cae bien?

 - ¿Crees que tienes herramientas suficientes para afrontar la situación? 

 - ¿Qué otras estrategias se te ocurren para poner fin a una situación de acoso?

Una vez que lo hayan leído dedicaremos una sesión de 50 minutos que podemos 
distribuir de la siguiente forma:

 - Explicación de la actividad: 5 minutos. 
 - Hacer grupos de trabajo: 5 minutos. 
 - Trabajo por equipos: 15 minutos.
 - Puesta en común: 20 minutos. 
 - Cierre de la actividad: 5 minutos. 
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Campaña en redes:
Stop Bullying Challenge

Mamen Navarro Cendón y José Manuel Payán del Río
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STOP BULLYING CHALLENGE

Stop Bullying Challenge

Título Duración
Dos sesiones de 60 minutos

Temas

• El acoso escolar.
• Actitudes frente al acoso    
  escolar.
• La importancia del espectador.
• Uso inapropiado de las redes  
   sociales y sus consecuencias.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Concienciar al alumnado sobre el fenómeno del acoso escolar  
y ciberacoso. 

• Despertar y fomentar su capacidad empática para ponerse 
en el lugar  de aquéllos que están sufriendo el ciberbullying.

• Promover la erradicación de la problemática.
• Potenciar el mensaje mediante el uso de recursos audiovisuales 

y canales digitales (Instagram) de alta capilaridad  atractivos 
para el alumnado.

Recursos necesarios
• Ordenador en aula con conexión a Internet.

• Sistema de proyección audiovisual en el aula.

Desarrollo de la actividad
1. Presentación: El docente se apoyará en la infografía que se muestra en la actividad misma y proyectará un 
video ilustrativo. 

2. Definición de secuencia de gestos: El objetivo es definir uno o más mensajes de carácter constructivo sobre 
el problema que puedan representarse como una secuencia de aproximadamente 10 gestos visuales con una 
mano. Solo serán válidos gestos que tengan un equivalente en el conjunto de emoticonos de un dispositivo. 

Preguntas de reflexión
• ¿Crees que comunicas correctamente tu postura 

sobre el Bullying?
• ¿Tienes canales para hacerlo?
• ¿Crees que mostramos suficientemente nuestra 

empatía o nuestra repulsa?

• Acceso a redes sociales Instagram y TIK TOK.

   • Los alumnos deben participar con sus propios 
      dispositivos móviles.

• ¿De dónde parte la indiferencia de algunos?
• ¿Crees que las Redes sociales son solución o 

problema?
• ¿Qué otras estrategias se te ocurren para poner 

fin a una situación de acoso?

a) Si se decide consensuar un único mensaje, el docente deberá conducir al grupo  
     completo hacia un mensaje positivo

b) En caso contrario se dividirá a los alumnos en grupos de 4-5 alumnos 

3. Ejecución de los vídeos (Hand Challenge): Para ello los alumnos, grabarán un vídeo sin diálogos ejecutando 
creativamente con las manos la secuencia escogida al son de una melodía actual (cuanto más popular mejor) 
con un ritmo que marque bien la secuencia. Como ejemplo de melodía puede tomarse Lalala de Ilkan Gunuc. 

4. Visualización de vídeos: Se visualizarán secuencialmente vídeos del reto subidos a las redes sociales. La 
proyección se debe realizar con los medios audiovisuales del aula. Se recomienda acordar previamente con 
los alumnos los vídeos a subir o solicitar voluntarios.
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1. Introducción
En los últimos años asistimos en las redes al fenómeno de los retos virales, challenges. 
Consisten en la realización de una tarea que en ocasiones supone cierta  complejidad 
en su ejecución, o incluso valentía o cierto arrojo, como aquel gesto de tirarse en cubo de 
agua helada en la cabeza para sensibilizar por el ELA. Otros se limitan a mostrar gestos 
divertidos que en un momento un famoso, un deportista o una serie ha viralizado. La 
facilidad de grabarlo con el propio móvil y la rapidez de compartirlo en las redes hace 
el resto del trabajo.  No podemos negar que es una nueva forma de expresión de gran 
alcance y muy popular entre los jóvenes y adolescentes por su inmediatez y efecto.

Son retos que resultan muy estimulantes, aportando emoción y saliéndose de lo 
cotidiano.  Además según la profesora de la UOC Silvia Sivera «Triunfan porque 
implican a mucha gente, desde celebridades hasta gente anónima, que puede asumir 
el reto». Queremos destacar que nos centramos en los “retos blancos” en los que no 
hay peligros: la participación es simple y muy menudo se realizan por diversión o por 
una buena causa.

La actividad consiste en retar a los alumnos a un HAND CHALLENGE. En ella los 
alumnos deben ejecutar creativamente una secuencia representativa de gestos con la 
mano al ritmo de una canción, grabarlo en vídeo, y difundirlo en una red social retando 
a su vez a otros alumnos. La secuencia de gestos expresará un mensaje constructivo 
sobre el fenómeno del Bullying. 

El mensaje será el mismo para todos los alumnos y habrá sido consensuado al inicio 
de la actividad junto al docente. 

2. Objetivos
Esta actividad busca:

• Concienciar al alumnado sobre el fenómeno del bullying y ciberbullying. 

• Despertar y fomentar su capacidad empática para ponerse en el lugar de aquéllos 
que están sufriendo el ciberbullying.

• Promover la erradicación de la problemática.

• Potenciar el mensaje mediante el uso de recursos audiovisuales y canales digitales 
(Instagram) de alta capilaridad y atractivos para el alumnado.



3. Desarrollo de la actividad

• Metodología
La ejecución del reto es individual pero la preparación y las conclusiones se realizarán 
en grupo.

Se debe realizar en grupos de edad superiores a 14 años para cumplir la normativa 
europea de uso de redes sociales por menores. Adicionalmente, en el caso que se opte 
por amplificar los resultados en redes sociales sociales propias del centro educativo, se 
debe disponer de autorizaciones de reproducción audiovisual.

• Desarrollo de la actividad
SESIÓN 1

Presentación de la actividad (10minutos)

a. El docente se apoyará en la infografía que se muestra en el lateral (disponible en 
puede descargar en: indicar link) para explicar la dinámica de la actividad.

b. A modo de ilustración se proyectará un video ilustrativo en el que se muestran 
ejemplos de ejecución (ver sección de enlaces).

Definición de secuencia de gestos (20-30minutos)

El objetivo es definir uno o más mensajes de carácter constructivo sobre el problema que 
puedan representarse como una secuencia de aproximadamente 10 gestos visuales 
con una mano. Solo serán válidos gestos que tengan un equivalente en el conjunto de 
emoticonos de un dispositivo móvil. 

a. Si se decide consensuar un único mensaje, el docente deberá conducir al grupo 
completo hacia un mensaje positivo de lucha contra el problema, recogiendo las 
diferentes propuestas hasta alcanzar un consenso.

b. En caso contrario se dividirá a los alumnos en grupos de 4-5 alumnos. Se 
reservarán al menos 10minutos para la presentación de las distintas propuestas 
que deberán ser validadas por el docente antes de lanzar la ejecución.

En ambos casos puede ser beneficioso abordar la definición con un espíritu crítico y 
propiciar el debate entre distintas visiones.

Tómese la siguiente secuencia como ejemplo:

Hola, pegar es malo, si te pegan avisa, te queremos, todo estará ok y ganaremos.
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Ejecución de los vídeos (Hand Challenge)

Para finalizar la sesión, una vez validados el o los mensajes, se instará a los alumnos a 
ejecutar el Hand Challenge antes de la segunda sesión. Estos podrán responder al reto 
individual o grupalmente fuera del aula, en espacios y momentos que cada alumno 
determine.

Para ello los alumnos, grabarán un vídeo sin diálogos ejecutando creativamente con 
las manos la secuencia escogida al son de una melodía actual (cuanto más popular 
mejor) con un ritmo que marque bien la secuencia. Como ejemplo de melodía puede 
tomarse Lalala de Ilkan Gunuc. 

El vídeo debe mostrar la secuencia de emoticonos para que el espectador pueda 
seguirla. Una vez esté lista la toma, el alumno la subirá a su cuenta de Instagram o 
Tiktok indicando el hashtag

#StopBullyingChallenge

y etiquetando al centro educativo y a 3 compañeros a modo de reto buscando el efecto 
viral.

SESIÓN 2

Visualización de vídeos (30minutos)

Se visualizarán secuencialmente vídeos del reto subidos a las redes sociales. La 
proyección se debe realizar con los medios audiovisuales del aula. Se recomienda 
acordar previamente con los alumnos los vídeos a subir o solicitar voluntarios.

Se debe tratar de un momento lúdico, poniendo foco en el contenido y no en las formas.

Reflexiones-Conclusión (25minutos)

En la segunda sesión se pondrán en común los resultados y se abrirá una reflexión 
común sobre el problema.

• Temporalización
La ejecución del reto es individual pero la preparación y las conclusiones se realizarán 
en grupo.

Se debe realizar en grupos de edad superiores a 14 años para cumplir la normativa 
europea de uso de redes sociales por menores. Adicionalmente, en el caso que se opte 
por amplificar los resultados en redes sociales sociales propias del centro educativo, se 
debe disponer de autorizaciones de reproducción audiovisual.



Cuándo Duración Actividad Duración

SESIÓN 
1

A discreción 50
minutos

Presentación de la 
actividad 

10
minutos

Definición de 
secuencia de gestos

30-40
minutos

Ejecución de los 
vídeos (Hand 

Challenge)

Fuera del aula

SESIÓN 
2

+15d desde la 
sesión anterior

50 
minutos

Visualización de 
vídeos

25 minutos

Reflexiones-
Conclusión 

25 minutos

• Recursos necesarios
Se debe disponer de:

 - Ordenador en aula con conexión a Internet 

 - Sistema de proyección audiovisual en el aula

 - Acceso a redes sociales Instagram y TIK TOK

Los alumnos deben participar con sus propios dispositivos móviles.

4. Reflexión-conclusión
Dado que la actividad se apoya en redes sociales y en la comunicación de un mensaje 
constructivo, podría ser positivo enfocar en esta dirección, las preguntas a hacer al 
alumnado. En esta línea se proponen las siguientes preguntas:

 - ¿Crees que comunicas correctamente tu postura sobre el Bullying?

 - Si no es así ¿por qué? ¿Tienes canales para hacerlo?

 - ¿Crees que mostramos suficientemente nuestra empatía o nuestra repulsa?

 - Si no es así ¿por qué?

 - ¿De donde parte la indiferencia de algunos?

 - ¿Crees que las Redes sociales son solución o problema? 
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https://youtu.be/Ts8onQ7dHO0
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