
EL DEL SOMBRERO RARILLO 

EDUCACIÓN VS ACOSO ESCOLAR 

Alrededor de los seis años, los niños/as empiezan a darse cuenta del poder 

(emocional) que pueden ejercer frente a algunos compañeros que son más vulnerables 

que otros, por ello, debemos inculcarles insistentemente la regla fundamental que ha de 

guiar nuestra convivencia: tratar a los demás como queremos que nos traten a 

nosotros. 

Este ha sido el motivo por el que, recientemente, se han desarrollado sesiones 

educativas en el Primer Curso de Educación Primaria, aprovechando la inclusión de la 

asignatura de Educación Emocional y para la Creatividad en el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canaria, orientadas a desarrollar la tolerancia 

y el respeto a través de una bonita historia de amistad titulada “El sombrero de Bruno”, 

que ha servido para despertar el interés y la participación activa de los escolares en las 

sesiones.  

“El sombrero de Bruno” es el cuento ganador del Premio Boolino de álbum 

ilustrado 2016, en el que su autor, Canizales, presenta la historia en la que uno de sus 

personajes es víctima de bullyng por el extraño sombrero que lleva, motivo por el que 

su mejor amigo se asusta ante el temor de que también se vayan a meter con él. 

La historia es un reclamo a la diversificación, a la aceptación de los demás tal 

como son y, por supuesto, una llamada a la tolerancia y a la amistad.  

Para los docentes es habitual escuchar durante los recreos y momentos de 

descanso de los escolares quejas que pudieran ser interpretadas como “acoso escolar”. 



Es justamente en esos momentos cuando debemos mediar y enseñarles a hacer uso del 

abanico de posibilidades puesto a su alcance para la resolución pacífica de conflictos, 

debiendo ser prudentes en la manera de tratarlas. 

Hay que concienciar a los niños de que estas situaciones no deben permitirse, 

hay que alentarlos a hablar y comunicárselo a padres o profesores.  

A los acosadores no hay que darles tregua. Si no encuentran apoyo en los demás 

su juego no tiene ningún efecto. 

Canizales ha reflejado la peculiaridad del personaje principal a través de un 

sombrero, pero, en esta historia, solo es algo metafórico que puede convertirse en 

cualquier característica.  

En la actualidad los centros cuentan con protocolos de actuación en caso de 

sospecha de que se estén llevando a cabo actuaciones abusivas de unos niños/as sobre 

otros, pero la verdadera solución debe partir de la prevención, a partir de la formación y 

la educación emocional. 

Las sesiones estaban enfocadas a identificar situaciones similares que hayamos 

podido vivir o presenciar y a la búsqueda conjunta de soluciones pacíficas, culminando 

con la confección de unas gorras, que cada niño/a decoró a su gusto, para ratificar que 

todos somos distintos, pero ninguno mejor que otro y que, al final, la unión hace la 

fuerza.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


