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Lola: A cualquier persona le puede pasar el acoso. Sufrir acoso es una de las experiencias más 

duras a las que un alumno se puede enfrentar durante sus años escolares. Yo lo veo como una 

forma de violencia. Son cosas que no se deben permitir. 

María: A los catorce años, fui el blanco de las burlas y risas de mis compañeros de clase. 

Estas mofas no fueron un episodio puntual sino hechos reiterados en el tiempo. Fue una etapa 

muy emotiva para mí. Siempre estaba por llorar. 

Pablo: Yo también fui ridiculizado por los de mi clase. Me molestaron por llevar gafas y por 

ser feo según ellos. Me echaron de la panda y me sentí rechazado. Crearon rumores sobre mí 

en las redes. Todo llegó a un extremo inimaginable. Nadie se merece pasar por algo así. Yo 

recuerdo que, en aquella época, iba a clase con desgana porque tenía mucho miedo a la mirada 

de los alumnos. 

Marta: A los quince años, muchos de mi clase me rechazaron por llevar la piel de otro color. 

Subieron una foto a las redes contra mí y al día siguiente, me trataron de ‘guarra’, ‘fea’ y ‘gorda’ 

y se me puso la cara de vergüenza. Me insultaron y me pegaron en muchas ocasiones. Me 

robaron el estuche con todo lo que iba dentro. 

Antonio: Empoderar a los chicos y chicas para gestionar eficazmente los problemas de 

maltrato en las aulas sería una estrategia para que desaparezca por completo el acoso en una 

escuela. Eso me lo dijo mi padre que es psicólogo. 

Pedro: Lo de convertir a los alumnos en vigías de los menores me parece une buena idea. Los 

mayores serían los tutores de los alumnos recién llegados. Sería una buena medida para atajar 

ese acoso que tantas víctimas hace. 

Leo: Para acertar en esta estrategia, habrá que proporcionarles valores a los chicos para evitar 

que los profes medien. Seguro que al tener a alguien en quien apoyarse, los más pequeños se 

sentirán muy acogidos. 

Inés: Los casos de acoso se dan en muchas escuelas y son las redes sociales las que le dan alas 

al acoso. Urge concienciar a los jóvenes sobre un uso responsable de ellas y, por supuesto, del 

móvil. 

Vicente: Yo creo que tenemos que dejar fuera la ley del silencio. Los problemas se solucionan 

hablando y en caso de que no se solucionen, debemos pedirles auxilio a los mayores y cuanto 

antes, mejor para todos. 
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