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Un proyecto educativo de:

Sinopsis
Después de que una compañera de clase le diga por WhatsApp
que sabe quién ha sido, Clara no puede más y explica a su madre lo
que le pasa. Aunque la intenta ayudar, ella está más pendiente de
descubrir quien ha difundido la lista que de enfrentarse al problema
que tiene.

Temas en el capítulo
•
•
•
•
•
•
•

Reacciones de los padres ante los problemas de los hijos.
Superación del acoso.
Vínculo familiar.
Solución al acoso por parte de los docentes.
Miedos y estigmas sociales en la adolescencia.
La verdad y cuánto daño puede hacer.
Obsesión con las redes sociales.

Actividades
Previas al visionado con interacción de los alumnos
en voz alta en clase
• El profesor/a recuerda algunos de los puntos tratados en la última sesión.
• Se puede hacer un resumen de los perfiles de los personajes y cómo estos van
evolucionando.
• Se analiza el título del 3º capítulo y se prevé de que irá: No me lo creo.

Tras la proyección del tercer capítulo
1.
2.
3.
4.

Dividimos la clase en tres temas:
Dependencia de las redes sociales
La persona que acosa
El “delator” o “chivato”

TEMA 1: Dependencia de las redes sociales
A lo largo de los tres capítulos, comprobamos como gran parte de los ataques
a la protagonista se producen a través de las redes sociales y del móvil. Individualmente, cada alumno, elabora un breve texto hablando sobre cómo las
redes sociales afectan a los adolescentes.
El profesor/a puede dar algunas pautas para ayudar al alumnado a elaborar
el texto:
• Si no tienes móvil o no estás en las redes sociales no eres nadie.
• ¿Te obsesiona tener muchos amigos, seguidores, “followers”, que te marquen “me gusta”?
• ¿Te escondes detrás de una pantalla?
• ¿Qué valor le doy a lo que dicen o opinan de mí en las redes sociales?
• ¿Soy capaz de decir en la cara lo mismo que escribo en WhatsApp o en
las redes?
• ¿Prefiero comunicarme a través de las redes y no hacerlo en la cara? ¿Por
qué?
• ¿Creo que las redes sociales y la comunicación vía internet favorece la
amistad?
• ¿Pienso que el anonimato que proporcionan las redes sociales justifica que
se pueda decir cualquier cosa?
Los que quieran pueden leer los trabajos en voz alta ante los compañeros. El
resto los darán al profesor/a.
Además, se puede valorar hacer una tabla en la pizarra de aspectos positivos
y negativos de las redes sociales según cómo las utilizamos.
Estaría bien que el docente leyera los textos del alumnado antes de la siguiente sesión para poder así extraer conclusiones que pueda compartir y comentar
al inicio de la sesión.

TEMA 2: La persona que acosa
El docente explica a los estudiantes que utilizamos los términos “persona que acosa”
o “persona con un comportamiento acosador, intimidante, etc.”, y no “acosador” o
“matón”.
• Abrimos debate en el aula con la siguiente afirmación: hay diferencia entre lo
que somos y lo que a veces hacemos. Si decimos que alguien “es”, parece que no
puede cambiar; que será así toda la vida (por ejemplo: yo “soy” alto/bajo). En
cambio las personas tienen la opción de cambiar su comportamiento, especialmente en las llamadas conductas de acoso.
• El docente extrae de las ideas aportadas por los estudiantes las características claves del acoso. A continuación, pedirá a los presentes exponer cuando consideran
que se produce acoso. El profesor/a deberá guiar las respuestas para obtener las
siguientes conclusiones:
1.- El acoso no pasa en una sola ocasión, sino que se mantiene en el tiempo y se
repite insistentemente.
2.- Es deliberado; intencionado.
3.- Es injusto: hay un desequilibrio de poder. Lo que acosa es más fuerte, más poderoso. Está en superioridad numérica o tiene más influencia sobre los demás.

TEMA 3: El “delator” o “chivato”
El docente pregunta a los alumnos:
• ¿Qué es un delator o chivato?
• ¿Consideras que hay que decir la verdad, aunque te reste popularidad o te puedan excluir del grupo?
• ¿En qué casos sería correcto?
El docente debe orientar las respuestas de los presentes para que se lleguen a las
siguientes conclusiones:
• Existen dos posibilidades: la de la víctima que denuncia sus acosadores, y los
testigos de la situación.
• Se concluye que la persona que denuncia (testigo) defiende el débil, y al mismo
tiempo, no denunciar la situación es convertirse en cómplice.

