
 

 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
 

 
CINE FORUM: DESPUÉS DE LUCÍA 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre de la actividad: Violencia escolar. Prevención del acoso escolar (bullying) 
 
Tiempo aproximado: 3 horas 30 minutos 
 
 
Objetivos:  
 
-Reflexionar acerca del acoso escolar y el papel de la escuela en la prevención del fenómeno 
-Reconocer las manifestaciones del acoso y las diversas situaciones personales, familiares y 
sociales que pueden darse en una situación de bullying 
-Analizar las consecuencias del acoso escolar 
-Desarrollar estrategias para la resolución de conflictos ante casos de violencia escolar 
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Contenidos a trabajar:  
 
-Conceptuales: 
 
-Violencia escolar 
-Acoso escolar o bullying 
-Violencia de género 
-Sexismo 
-Relaciones de poder 
-Valores 
-Resolución de conflictos 
 
Actitudinales: 
 
-Fomentar el conocimiento de lo qué es la violencia escolar, sus diferentes manifestaciones y 
sus consecuencias 
-Adquirir conocimientos sobre lo qué es el sexismo, el machismo, la violencia de género, y la 
equidad de género 
-Fomentar relaciones respetuosas e igualitarias en la escuela 
-Promover un uso sano, seguro, y constructivo de las TIC´s 
-Valorar los comportamientos personales, en relación a uno mismo y a las demás personas 
 
 
 
Desarrollo:  
 

1. Presentación de los contenidos conceptuales: Breve presentación en power point 
de los contenidos que se buscan analizar en la película 
 

2. Lectura de la ficha técnica en voz alta 
 
 
FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA 
 
Título: Después de Lucía 
 
Año: 2012 
 
Duración: 93 minutos 
 
País: México-Francia 
 
Dirección: Michel Franco 
 
Reparto: 
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Tessa Ía como Alejandra 
Hernán Mendoza como Roberto 
Gonzalo Vega Sisto como José 
Tamara Yazbek como Tamara 
Paloma Cervantes como Irene 
Juan Carlos Barranco como Manuel 

 
 
Guión: Michel Franco 
 
Distribuidora: Videocine 
 
Género: Drama 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XJwu1A6ZYUI 
 
Sinopsis: 
 
La cinta nos cuenta la historia de Alejandra y su padre, Roberto, que tras sufrir la trágica 
muerte de su madre y esposa deciden viajar de su ciudad, Puerto Vallarta, hacia el Distrito 
Federal en busca de tratar de olvidar lo sucedido y encontrar una nueva vida. 
 
Roberto, un prestigiado chef, encuentra trabajo en un restaurante de la colonia Condesa y 
Alejandra acude a una nueva escuela donde tratará de integrarse a un grupo de amigos con 
los que aparentemente vivirá momentos que le regresarán la alegría, mientras su padre se 
encuentra deprimido y no sabe cómo enfrentarse a la realidad después de la pérdida. 
 
Después de un viaje a Valle de Bravo, la vida de Alejandra cambiará drásticamente. 
 
 
Premios: 
 
Festival Internacional de Cannes: ganadora de la sección “Una cierta mirada” 
Festival Internacional de San Sebastián: Mención especial sección Horizontes 
Festival Internacional de Chicago: Hugo de Plata y mención especial del Jurado 
Premios Goya: Nominada a Mejor película hispanoamericana 
Festival de La Habana: Mejor director 
Premios Ariel: 3 nominaciones 
 
 

3. Proyección de la película. Se recomienda que sea en un espacio amplio, con sillas 
cómodas y con sonido de buena calidad. 

 
 

4. Debate en torno a los contenidos trabajados en la película 
 
Ejemplo de preguntas inductoras: 
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¿Qué acontecimiento propicia que Alejandra y su papá cambien de lugar de residencia? 
¿Cómo es la relación de Alejandra y su papá (Roberto) a lo largo de la historia? ¿Se 
mantiene igual o cambia? 
¿Por qué creen que Alejandra oculta a su amigos y amigas lo que ocurrió a su mamá? 
¿Consideran al papá de Alejandra como un hombre violento? ¿Creen que podía expresar 
sus sentimientos libremente? 
¿Cómo es Alejandra y cómo se comporta en la escuela, con sus amigos y amigas, y con su 
papá? 
¿Por qué inicia el acoso hacia ella? 
¿Por qué creen que sólo se maltrata a Alejandra y no a su amigo José si ambos tuvieron 
relaciones sexuales consentidas?  
¿Cómo se aborda la sexualidad en la película? 
¿Qué tipos de acoso sufre Alejandra y cómo se utilizan los teléfonos celulares con cámara y 
otras tecnologías de la información para acosarla? 
¿Cuál es el perfil de sus acosadores/as y por qué creen que se comportaban así? 
¿Por qué creen que Alejandra no le cuenta a nadie lo que le ocurre? 
En la película hay otros alumnos y alumnas que son testigos de lo que le sucede a la 
protagonista ¿por qué no hacen nada para ayudarla? ¿Qué debieron hacer? 
¿Cuál es el papel del personal directivo y del profesorado con relación al caso presentado? 
¿Cómo termina la película? 
¿Qué hubieran hecho ustedes si les ocurriera lo mismo que a Alejandra? 
¿Creen que la violencia es la única manera de resolver conflictos? 
 
 

5. Otras actividades a realizar en el aula a partir de la proyección de la película y de los 
contenidos trabajados.  

 
-Dibujar un mapa conceptual en el cual se ponga de manifiesto la relación entre los 
personajes de la película 
- Buscar la definición de acoso escolar o bullying y explicar qué factores deben darse para 
poder calificar una relación con este término 
-Buscar información sobre los diferentes tipos de acoso (intimidaciones verbales, 
psicológicas, agresiones físicas y aislamiento social)  definir sus rasgos característicos, y 
exponer  ejemplos de cada uno de ellos 
-Determinar las consecuencias que acarrean el silencio y  el miedo en una situación de 
bullying 
- Con la ayuda de Internet, buscar cuáles son los derechos de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, que normas internacionales y leyes nacionales los protegen,  si hay alguna ley 
sobre violencia escolar en el país, y las  instituciones y organismos que prestan atención 
a menores que vivan esa situación. Indicar el medio de contacto y el tipo de ayuda que 
ofrecen, y dar a conocer los teléfonos y las páginas webs de cada uno. Averiguar si en la 
escuela existe alguna figura similar 
-Debatir acerca de los diferentes usos que dan adolescentes y jóvenes a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, cómo contribuyen al acoso y cómo 
pueden ayudar a detectarlo y prevenirlo 
-Investigar  qué es la resolución pacífica de conflictos y la educación para la paz 
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6. Cierre de la actividad y reflexión final: 
 

Como reflexión final el o la docente comentará que las relaciones y las experiencias con 
otros y otras son necesarias para el buen desarrollo de niños, niñas y adolescentes, que las 
relaciones familiares, escolares y con los vecinos/as, contribuyen al bienestar, la seguridad y 
ajuste social, emocional y cognitivo.  
 
Asimismo, que el acoso escolar ocurre tanto en escuelas públicas como en privadas, sin 
importar la clase social. Que el objetivo de esta actitud es someter a una persona para 
obtener un resultado favorable para el agresor/a (poder, reconocimiento, venganza, etc). A 
largo plazo, la víctima acaba excluida y se merma su estabilidad psicológica, e incluso puede 
llevarla al suicidio. 
 
Es importante reflexionar con el alumnado que el acoso escolar es un "delito de grupo" y que 
quienes lo consienten son cómplices, pues no sólo están involucrados el agresor o agresora 
y la víctima, también quienes los ayudan de manera pasiva, esto es, que no actúan pero les 
refuerzan con su presencia, y también el grupo de animadores/as, que con su gestos o 
verbalmente respaldan al agresor/a. También están las/los defensores de la víctima, que 
muchas veces lo comentan pero no hacen nada, y el que sí la defiende. Si el acoso se da es 
porque todo un grupo colabora, de una u otra forma. Señalar que el acoso escolar puede 
darse en diferentes puntos del recinto escolar como en el aula, baños, patio o pasillos y, 
también, durante las actividades extraescolares, en los alrededores de la escuela y/o de 
camino a casa. 
 
Finalmente, invitarlos/as a proponer y /o participar en estrategias para prevenir la violencia en 
la escuela y fomentar la sana convivencia, y la importancia de aprender a resolver los 
conflictos de manera pacífica. 
 


