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Respuesta: él no quiere hacer nada y, encima, meterse con ellos me traería problemas.
Comentario: piensas únicamente desde el miedo a ser castigado pero no a que te lo hayas 
pensado mucho.   

Respuesta: esos chicos no nos caen bien a mi grupo, podemos hacer presión para que 
los castiguen.  
Comentario: ¿Y si te cayeran bien entonces los protegerías? Este razonamiento cojea, y 
mucho. No puedes hacer o dejar de hacer según tus criterios individuales o intereses, sino 
porque esté bien o no. ¿Sigues pensando?   

Respuesta: hablaré con la profesora para que vea cuánto me preocupo por este tema.  
Comentario: esto es estar demasiado pendiente de los sentimientos y expectativas de unos y 
otros, actuar por como esperan que lo hagas… ¿es que no es independiente y autónoma para 
tomar sus decisiones? Veamos más ideas…

Respuesta: Miguel está demasiado asustado para ver con claridad. Puedo hablar con sus 
padres para que hagan lo que tengan que hacer por su hijo. 
Comentario: pones a tu amigo por delante, su sufrimiento y su impotencia actuales. También 
buscas recursos externos y actúas sin quedarte atrás, lo que es un pequeño paso para ti pero 
un gran paso para la humanidad… Sigue pensando.  

Respuesta: yo no puedo enfrentarme solo. Hablo con el tutor o la dirección para que 
pongan en marcha los protocolos contra el acoso que tiene el centro.  
Comentario: esos protocolos sirven para que se reconduzcan todo tipo de situaciones, haya 
lugar para que cada parte se explique y se llegue a las soluciones óptimas para la convivencia 
escolar. Estamos en los dominios del llamado “contrato social”.

Respuesta: está mal que alguien sufra: Miguel tiene derecho a que le defiendan, así que 
hablaré con sus padres o con su tutor. Pero los otros también tendrán que participar y 
ser escuchados.  
Comentario: sabias palabras. Hay que tener en cuenta los derechos de la víctima, sobre todo, 
pero también de los presuntos acosadores, para que se expliquen, se responsabilicen y compren-
dan lo que han hecho. Los adultos –padres y docentes- velarán por que el proceso sea justo.  

A Miguel, un chico que en primaria había sido tu compañero de mesa, le están haciendo 
bullying unos cuantos que se burlan y meten con él. Hablas con él y no quiere darla más impor-

tancia pero ves que se aleja medio llorando. 
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