¿Y TÚ QUÉ HACES? Dinámicas contra el acoso escolar.
Para bien o para mal, en los últimos años se ha generado mucha información sobre el acoso
escolar, también conocido como bullying. El siguiente material ha sido elaborado para trabajar esta
problemática con los/as chicos/as y está destinado a las personas que intervenís con ellos/as. Se
compone de:
- un recopilatorio ordenado de parte de los recursos existentes en esta temática
- fichas con dinámicas para ponerlas en práctica en los distintos espacios educativos.
Como en numerosas ocasiones escuchamos a los/as niños/as y jóvenes decir en su entorno aquello
de “¿Y tú qué haces?”, es el momento de que respondan ante el bullying con pleno conocimiento.

RECURSOS INFORMATIVOS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR
Documentación general de interés:
II Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying
http://www.acabemosconelbullying.com/recursos/pdf/
INFORME_II_ESTUDIO_CIBERBULLYING.pdf
Plan Estratégico de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/mc/convivencia-escolar/plan-convivencia.html
Protocolo contra el acoso escolar de la Junta de Extremadura
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0033/documentos/procolo_acoso.pdf
Más información de interés:
Indicadores en víctimas de acoso escolar
http://www.kamira.es/indicadores-victimas-acoso-escolar/
Recursos sobre el bullying o acoso escolar de cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia
https://www.cibercorresponsales.org/pages/recursos-sobre-el-bullying-y-el-acoso-escolar
Método KiVa para prevenir el acoso escolar
https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/el-metodo-kiva-para-frenar-el-acoso-escolar/
https://www.youtube.com/watch?v=otel7BL5nvo

Vídeos para trabajar con los chicos y las chicas:
Punto de no retorno: cortometraje de Carlos de Cozar sobre una historia de acoso escolar.
https://www.youtube.com/watch?v=Vi0AZ-DI9OU
Campaña de la Policía Nacional: TODOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR #Noalacosoescolar
https://www.youtube.com/watch?v=1GV8K6CscBU
“Today is dark tomorrow will be back” (“Hoy está oscuro, mañana será negro”): videoclip realizado
por estudiantes para sensibilizar sobre el bullying
http://plataformadeinfancia.org/jovenes-contra-el-acoso-escolar-componen-una-cancion-y-publicanun-video-clip-para-prevenir-estos-casos/
“Bullying": corto ganador del primer concurso de violencia escolar
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-8gRAWWqI
Piedra, papel, tijera.Vídeo para reforzar la solidaridad y la empatía
https://www.youtube.com/watch?v=udRW5zFkauE
El chico del pelo rojo: el papel de los y las testigos cuando actúan en solidaridad.
https://www.youtube.com/watch?v=By3GNhGXFNo
Entre todas las personas podemos parar el acoso: prueba de niños y niñas a gente adulta
presenciando casos de acoso escolar.
https://www.youtube.com/watch?v=2MgALDqqx9w
Ciberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=-lHiJZk5rcA
La chica invisible: Hacer el vacío es una forma de acoso escolar.
https://www.youtube.com/watch?v=F2Fo6C6RQnM
Maltrato psicológico: No sólo los golpes dejan marcas.
https://www.youtube.com/watch?v=gzg6pWacmG4
Primer laberinto: María se anula ante las burlas de los demás por su desarrollo físico.
https://www.youtube.com/watch?v=zrYa9DGka88
La ley del silencio perpetúa el acoso

https://www.youtube.com/watch?v=6yw99laaK9k
Reírte con el bullying te transforma en cómplice
https://www.youtube.com/watch?v=Yi9Pbax_jMY

900 018 018
Es el número habilitado por el Ministerio de Educación contra el acoso escolar*, un servicio activo las 24
horas del día los 365 días del año en el que alumnos/as, familias, docentes o todo aquel que sufra o conozca
casos de bullying puede denunciar de manera anónima y gratuita.
Si eres VÍCTIMA o TESTIGO de un caso de malos tratos en tu centro de educación marca el 900 018 018
Funciona las 24 horas del día, todos los días del año.
Las llamadas serán atendidas por profesionales de psicología, juristas, sociólogos y trabajadores sociales.
La llamada es gratuita y no aparecerá en la factura de teléfono.
Los/as usuarios/as con discapacidad auditiva o del habla dispondrán de un servicio de mensajería de texto.
*Al frente de esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan de Convivencia Escolar, está un nutrido equipo de profesionales de psicología,
trabajo social, sociología y juristas que atienden las llamadas y gestionan las posibles soluciones, implicando a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en caso de que sea necesaria su intervención.

