
TUTORÍA: BULLY DANCE 
 

1. Repartimos un folio y vemos el vídeo sin interrupciones. 
2. Cuando se acaba, y antes de tengan tiempo de reaccionar ni de comentar nada entre ellos...  

.“Escribís en la hoja de papel qué título pondríais y explicáis un poco lo que habéis entendido que 
pasa”.  
. Poned nota de 0 a 10. Se recogen los folios. 

 
ABRIMOS EL DEBATE: 
3. Que levanten la mano todos los que les parece que se acaba bien. Les preguntamos:  

¿Por qué piensas que se acaba bien?  
(Suelen decir cosas como que el agresor tiene el castigo que se merece. No lo discutimos, 
tampoco lo damos por bueno). 

4. Ahora que levanten la mano todos los que les parece que se acaba mal. Les preguntamos:  
¿Por qué piensas que se acaba mal? 
EN CASO DE QUE NADIE PIENSE QUE ACABA MAL: 
¿Cómo debería de acabar para decir que termina mejor de lo que ha terminado?  
(El objetivo es conseguir que digan que el mejor final sería que acabaran jugando todos juntos).  

 
AHORA INTENTAMOS HABLAR DE ALGUNOS ASPECTOS: 
 
EL MALTRATO 
¿Las situaciones de maltrato pasan en lugares donde hay gente o en lugares donde no los ve nadie? ¿Qué 
situaciones de maltrato habéis visto?  

FÍSICO (pegar, dar empujones, amenazar...), VERBAL (insultar, burlarse, hablar mal de uno para 
que los demás no le sean amigos...), EXCLUSIÓN SOCIAL (no dejar participar, echar, ignorar...)  

 
LA VÍCTIMA 
¿La victima es un niño débil y sin amigos?  

(hacer ver que al principio si que tenia amigos y que poco a poco lo van dejando solo.  
¿Qué hace la víctima frente a las agresiones?  

(intenta defenderse, huye, llora, se esconde, lo dice al profe)  
¿Pensáis que él solo lo puede parar o necesita ayuda?  
 
LOS ESPECTADORES 
¿Se dejan llevar o pueden cambiar la situación?  

(si un no hace nada, ni va a buscar ayuda a un adulto para evitar una agresión se convierte en 
cómplice).  

¿Porque no le han ayudado hasta que ha caído del tejado?  
¿Quién habría podido intervenir para poner fin al maltrato? 

(un adulto si se hubiera enterado)  
¿Por qué los amigos no le ayudan? ¿Qué sienten?  

(miedo a que les pase el mismo?...)  
¿Por qué en el patio los demás se unen a las burlas y acaba solo en medio del círculo?  

(el contagio social: en un grupo una persona hace cosas que a solas no haría)  
 
LOS AGRESORES 
¿Qué motivos tiene el agresor para hacer daño y asustar a los demás?  

(se aburre, por venganza, envidia...)  
¿Lo haría si no tuviera seguidores? ¿Es valiente?  
¿Qué le puede pasar al agresor si se acostumbra a ir así por la vida?  

(meterse en problemas mayores,  
¿Qué se puede hacer con él? 

(a menudo proponen castigarlo, excluirlo..., hacerle lo mismo que ha hecho) 
Intentamos que busquen maneras más sociales: hacerles ver que hacen daño, ayudar al agresor 
porque normalmente son personas que sufren eso en su casa o en otro lugar.  

 
 
 
 



LOS SENTIMIENTOS 
¿Cómo se siente la víctima? ¿Es justo que se sienta así? 
¿Cómo se siente el agresor cuando hace esas cosas?  
¿Qué siente cuando la víctima cae de la azotea?  
¿Y los espectadores?  
¿Qué siente el agresor al final, cuando lo dejan solo? 
 
¿Qué es chivarse? Diferencia entre chivarse (decir algo de alguien para perjudicarlo o hacerle daño) e 
informar (decir algo que creemos que no está bien para ayudar a alguien que lo está pasando mal y no 
sabe qué hacer).  
 
 
 


