
1. Introducción

 Bullying: problema de convivencia escolar al que la comunidad educativa debe mostrar mayor

atención (Fanjul Díaz, 2012).

 El Cine muestra la crudeza de las víctimas. Florecimiento de emociones y desarrollo de la

empatía (Cerezo Ramírez, 2001).

 Episodios de violencia e intimidación: desde hace poco presentados en los medios de

comunicación (Nolasco Hernández, 2012).

 Objetivos se pretende:

-Compartir estas estrategias con los futuros docentes (estudiantes de CC Educación y

Máster de Profesorado en Secundaria) para abordar el bullying en las aulas.

-Y fomentar la concienciación entre los adolescentes ante este problema.

2. Fundamentación metodológica

 Planteamiento: visionado de películas y desarrollo de guía didáctica

propuesta ejercicios prácticos, debates reflexivos y cuestionarios.

 Niveles: Educación Primaria y Secundaria. Áreas del conocimiento: Educación

Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua Castellana y Literatura, Conocimiento del

Medio y Educación en Valores. Competencias: mediática, social y emocional.

Metodología: participativa y colaborativa. Perspectivas de atención: víctima,

agresor y comunidad.

 Conscientes de la complejidad de dedicar tantas horas ante toda la carga lectiva,

se recomienda: la colaboración docente o la realización de semana temática

en torno a esta problemática.

 Selección aleatoria de filmes atendiendo a estos criterios: distintas

nacionalidades, realización actual, maltrato escolar y presencia de menores de

edad.

 Antes y después de la guía didáctica Analizar el nivel de empatía: Índice de

Reactividad Interpersonal: subescalas de Toma de Perspectiva, de Fantasía, de

Preocupación Empática y de Malestar Personal (Mestre Escrivá, Frías Navarro &

Samper García, 2004).

3. Resultados y conclusiones

 Evaluación del estado de las relaciones intergrupales, actitudes individuales respecto a los

problemas ajenos, y detección de la existencia de algún caso de bullying en el aula.

 Existencia de un parámetro no controlado, como es la falta de sinceridad o veracidad de

algunos alumnos.

 Cine: se constituye como instrumento flexible para contribuir positivamente al proceso de

enseñanza-aprendizaje integral y holístico del alumno en educación cívica y humana.
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