
No intentes controlar tus emociones porque se 
harán más fuertes. Date permiso para sentir tus 
emociones tal y cómo son sin modificar nada. 
Hay emociones que traspasan TODO. Emociones 
que se convierten en sentimientos y otras que 
se desvanecen. Hay emociones que aparecen y 
desaparecen y otras que perduran. Hay emociones 
intensas y emociones suaves, emociones que 
mueven montañas y emociones que apenas se 
perciben. Emociones que se prohíben, que se 
reprimen y se esconden en el fondo de nuestro 
corazón.

Trabajar la empatía, la asertividad, aumentar las habilidades 
sociales, así como la educación emocional, además de 
educar en la no violencia y en la tolerancia a la diversidad 
cultural, son consideradas estrategias muy eficaces a la 
hora de prevenir el acoso escolar.

Un golpe, una palabra que duele o simplemente ignorar 
a alguien pueden ser actos crueles que se cometen con el 
simple objetivo de lastimar, de jugar o de hacer sentir a 
otro que somos superiores y tenemos el control.

Tipos de Bullying 
Podemos hablar de distintos tipos de acoso escolar, con 
frecuencia aparecen varios tipos de forma simultánea.
Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos… Se 
da con más frecuencia en primaria que en secundaria.
Verbal: es el más habitual. Insultos y motes principal-
mente, también menosprecios en público, resaltar defec-
tos físicos…
Psicológicos: minan la autoestima del individuo y fo-
mentan su sensación de temor. 
Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y com-
pañeros.

Para empezar debes quererte a ti mismo, 
Después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo. 
No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto, 
Siento luego existo 

Auto superación y confianza, solo cree en ti,                                         
Lo que te propones tú lo puedes conseguir.                                  
Que nadie te corte las alas, no se lo permitas, 
Nadie más que tú conoce lo que necesitas. 

Evita a todo aquel que sea tóxico e interesado, 
Tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado, 
Aquí nadie es mejor que tu o ya lo has olvidado, 
Aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago.                  

El físico es un envoltorio que no eliges, 
Pero puedes decidir seguir tus propias directrices. 
Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos, 
En este lugar tu personalidad será tu sello.
Y qué más da lo que piensen de ti, si ni te conocen. 
Que importa lo que puedan decir, si solo son voces. 
Sabes que tienes que seguir, sin recibir más coces. 
No te puedes rendir ni permitir que te destrocen. 

Muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo, 
No hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo. 
En este mundo de canibalismo nadie es intocable, 
Quién te echara un cable para salir de ese abismo. 

Mírate al espejo y di: “nadie podrá conmigo” 
Amigos que se irán y otros vendrán ya te lo digo. 
Ríete de tus defectos y que no te afecten, 
Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo. 

Yo caí y así aprendí que debía quererme, 
No dependí de nadie que pudiera defenderme. 
Solo yo puedo entenderme y ya nunca me miento, 
pero para conocerme necesité algo de tiempo. 

Y ahora sé quién soy y lo que valgo. 
Sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo 
Que no es poco, hay pocos que quieren verte feliz, 
Para conseguirlo solamente tienes que creer en ti.        

INTERPRETADA POR SANTIAGO

El acoso escolar constituye una forma de agresión verbal, física 
o escrita que genera un daño en otro. Estos ataques suelen ser en 
temas de género, orientación sexual, apariencia, discapacidad, 
etnia o religión. En el aula en el patio del recreo como en las redes 
sociales y otros ámbitos externos a las instituciones, se trata de 
una situación que puede traer graves consecuencias psicológicas 
y físicas.

El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre niños 
en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o 
percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con 
el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan 
pueden padecer problemas graves y duraderos. El Bullying es el 
maltrato psicológico, físico o verbal que recibe un niño par parte 
de sus compañeros de clase, juego o actividades.
El “Bullying” es algo muy malo que se presenta en las escuelas. 
Tenemos que parar esto en nuestra escuela. 
Para acabar con esto.
1) No te quedes callado. 
2) Habla con la maestra/o con tus padres o persona de confianza. 
5) No ser cómplice de acoso. 

“Nuestro verdadero problema no son las 
emociones en sí, sino nuestro continuo 
rechazo a sentirlas y aceptarlas”. 
Armando Nougués
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Sección diversidad y convivencia en la actualidad

Trabajo 
presentado ante 

todos los alumnos 
de la escuela.

“Nosotros pensamos que la violencia escolar es un 
problema cotidiano y activo, que se produce de manera 
tan frecuente. Siendo una problemática, que si bien se 
genera por motivos de distinta índole, puede ser muchas 
veces evitable”.

1. ¿Consideras que Tu salón está dividido por 
grupos?  SI___ NO____ 
2. ¿Te llevas bien con cada miembro de tu salón 
de clases?  SI___ NO____ 
3. ¿Te han rechazado a la hora de trabajar en 
grupo?  SI___ NO____ 
4. ¿Sabes qué es?  SI___ NO____ 
5. ¿Has Sufrido Bullying?  SI___ NO____ 
6. ¿Sabes las consecuencias BULLYING? 
SI___ NO____ 
7. ¿Te han rechazado por tu manera de pensar? 
SI___ NO____ 
8. ¿Con qué frecuencia te sientes intimidado 
por los demás? Siempre_ A veces___ Nunca_ 
9. ¿Ha presenciado cuando una persona sufre 
ACOSO? SI___ NO____ 
10. ¿Cree que el ACOSO puede influenciar en 
su estado de ánimo? SI___ NO____ 
11. ¿Consideras que alguna vez has hecho 
Bullying? SI___ NO____ 
12. ¿Respeta las opiniones de sus compañeros? 
SI___ A veces ______ NO____ 
13. ¿Respetas a tus  compañeros? SI___ 
A veces_____ NO____ 

“Los sentimientos no pueden ser 
ignorados, no importa cuán injustos 
o ingratos nos parezcan”. 
Ana Frank

«No olvidemos que las pequeñas 
emociones son los grandes 
capitanes de nuestras vidas y las 
obedecemos sin darnos cuenta”. 
Vicent Van Gogh
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