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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? 
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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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