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INTRODUCCIÓN  



JUSTIFICACIÓN  

La falta de 
información 

Concienciar 

Gravedad 



MATERIAL 
 Nos hemos encargado de buscar la 
forma de hacer un tríptico lo mejor 
que hemos sabido. Un póster, 
chapas para los alumnos y profesores 
implicados. Nos hemos comprado 
unas camisas para cada componente 
del grupo y ahí poner un dibujo con 
una frase significativa del tema 
expuesto. Juegos didácticos entre 
nosotros los componentes del grupo 
y la clase de 3A.  

Un video hecho por todos nosotros 
y con la colaboración del grupo 
formado por Alejandro, Evha, 
Jonathan y Sullivan. Ejecución de un 
power point con imágenes y 
esquemas para orientar a los 
alumnos sobre el tema.  
Hemos contado con un total de 18 
alumnos, en los que 5 eran niños, 9 
niñas y el resto (4) indefinidos.  





METODO 

AULA  

TARDES 
FUERA DEL 

CENTRO  











EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

1. Exponer un tema tan importante nos ha 
hecho comprender la gravedad 
2. Como grupo, hemos aprendido a delegar, 
dar y recibir opiniones positivas y negativas.  
3. Escucharnos unos a otros a sido un paseo 
fundamental para llegar al entendimiento.  
4. Entender que todas las opiniones son 
válidas.  
5. Aprender de cada fallo.  

PROS:  



CONTRA: 
 
1. Sólo una pequeña parte de los alumnos 
estaban interesados. 
2. La mayoría de los alumnos no han sabido 
captar la importancia del tema.  
3. No se han comportado como esperábamos 
para alumnos de dicho curso.  
4. Contratiempos de ultima hora nos han 
hecho variar la forma de hacerlo al no tener a 
Juan Pablo para realizar la actividad.  
 



EVALUACIÓN PERSONAL  

Desde mi punto de vista, la clase ha estado muy alocada, los alumnos han 
estado con el móvil, pasándose notas, hablando y riéndose de un tema, que 
para mi, es uno de los más importante en un centro escolar. He aprendido 
como grupo, de mis fallos, a organizarme y a saber escuchar a unos y a otros. 
Comprendí que las ideas de todos son igual de válidas que las mías. Nos 
hemos unido mucho más después de este trabajo, y eso es una de las cosas 
que me llevo. He sabido controlar o por lo menos disimular en lo poco que 
pude mi miedo a hablar en  público, y eso para mi es un factor muy 
importante. Y desde aquí, darle las gracias a todos mis compañeros por 
aguantarme y por ayudarme siempre que no he sabido hacer algo.  

NOEMÍ: 



Para mi es un tema importante ya que se juegan con los sentimientos de 
las personas que aun están experimentando experiencias. Me sentí 
cómoda con el curso de tercero de la eso a pesar de que son niños entre 
14 y 16 años que aun no tienen las cosas claras y son muy inmaduros por 
lo que pude observar , aun no tienen conciencia de lo que esta bien de lo 
que esta mal , a pesar de todo a algunos alumnos les llego las información 
que le hemos dado y espero que las lleven al terreno personal. 

CAROLINA: 



JÉSUS:  
Al realizar la investigación para la campaña contra el bullying me he dado 
cuenta que hay muchos aspectos del acoso escolar que realmente 
desconocíamos y ha sido una muy buena idea realizar la campaña sobre este 
tema ya que afecta a gran parte de la población estudiantil y cada vez se da en 
edades más tempranas. La campaña no ha sido del todo lo que esperábamos 
pero dentro de nuestra pequeña parcela del éxito hemos logrado mucho, 
quiero creer que hemos concienciado al alumnado de 3º de la E.S.O y aunque 
han habido algunos pasotas para mi lo considero un gran éxito, sobretodo al 
lograr que una persona del grupo haya confiado en nosotros y nos agradeciese 
que realizásemos esta campaña en su aula para concienciar a sus compañeros 
de que esto es un problema serio con graves consecuencia.  



ALTAMIRA: 

Debo de reconocer que durante nuestra jornada de “Campaña” tuve aspectos 
favorables a la hora de buscar información ya que era un tema que 
particularmente me interesaba bastante. 
Durante la exposición se presentaron varias dificultades, uno de ellas era el 
poder ponerse de acuerdo cinco personas con cinco criterios  diferentes , aún 
así lo logramos y me quede muy satisfecha del trabajo realizado. 
 

Lo que más me llamó la atención es el pasotismo que tenían al hablarles de 
este tema, tratamos de hacerles entender de que todos son iguales y que por 
tal motivos todos debemos respetarnos sin importar las diferencias o 
preferencias que tengamos. 
Personalmente la realización de este trabajo ha sido muy laboriosa pero a la 
vez ha sido muy positiva he tenido la oportunidad de conocer a fondo este 
problema tan real hoy en día.  



JUDIT: 

Personalmente, me ha gustado como ha resultado el trabajo, dentro de 
las dificultades que hemos tenido.  
AL ser 5 personas siempre habían opiniones diferentes y  nos hemos 
tenido que poner de acuerdo, por lo que he sabido valorar las 
diferentes opiniones de los compañeros.  
En cuanto al tema, tengo que destacar el desconocimiento que tenia 
sobre muchas de las cosas y gracias a la búsqueda de información he 
podido saber.  
Espero haber echo entender a una parte al menos de la importancia de 
parar el bullying y ayudar a las personas que lo sufren, para mi eso es lo 
importante.  
 




