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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 con 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.
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dinámicas
contra el acoso escolar
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NOMBRE

Para acosar no hace falta hablar.

OBJETIVOS
--Informar qué es el acoso escolar.
--conocer tipos y causas.

DESARROLLO
El/la profesor/a dividirá al alumnado en grupos de 5 aproximadamente y repartirá un papel en el que se explicará un tipo de acoso escolar para que
lo representen. Esta situación se llevará a cabo a través de la mímica, sobre
la situación en la que se acosa a una persona sin decirle nada ni insultarla,
solo con el trato, haciéndole el vacío o riéndose de ella.

MATERIAL
Sillas, mesas, papeles…o cualquier material necesario que requieran los/as
alumnos/as.

EJEMPLO
Alumnos/as que antes de llegar a la clase de gimnasia acuerdan que no se le hará
caso a "x" compañera, no se pondrán en
parejas o grupos con ellas, no les pasarán la pelota y no entablarán conversación
con ella.
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?

NOMBRE

Cómo prevenir el bullying?

OBJETIVOS
--Prevenir situaciones de acoso escolar o bullying en las escuelas.
--Conocer tipos y causas.
--Reforzar al grupo, trabajar en equipo.

DESARROLLO
Dividir en varios grupos a los chicos y a las chicas y proponerles que
realicen, al menos, 5 propuestas que puedan llevar a cabo para prevenir el
acoso desde las relaciones que establecen en su entorno. Ponerlas luego en
común y elaborar una lista con las 10 recomendaciones más repetidas para
plasmarlas en un cartel, de manera que hayan participado en el diseño de su
propio material de prevención.

MATERIAL
--Lápiz y papel.
--Pizarra y tizas.
--Papel continuo.
--Lápices, ceras y témperas.
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NOMBRE

No te calles frente al bullying.

OBJETIVOS
--Conocer tipos y causas.
--Prevención de situaciones de acoso escolar o bullying en las escuelas.
--Protocolos de actuación en los centros educativos
--Reconocimiento de posibles soluciones.
DESARROLLO
Representar una escena de bullying delante de un grupo de testigos, los y
las cuales no serán conscientes por completo de lo que está pasando porque tengan los ojos o la boca tapados, cascos con música… Al final podrán
quitarse los elementos que les impiden ver, oír o hablar, para que puedan
reaccionar, contar todos y todas cómo se sienten y actuar.
El/la profesor/a explicará los protocolos de actuación y como pueden actuar ante estas situaciones.

MATERIAL
--Pañuelos para vendar los ojos,
--cascos con música. Lápices, ceras y temperas.
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NOMBRE

Mural de palabras encadenadas positivas.

OBJETIVOS
--Reforzar al grupo..

DESARROLLO
Realizar un mural en el que reconocer y valorar los aspectos positivos de
cada compañero y compañera. Para ello, hay que escribir sus nombres y al
lado de cada letra de los mismos, poner una cualidad o elogio que empiece
por ella, siempre rescatando vivencias o situaciones positivas de esa persona.
Por ejemplo, si alguien se llamase Pilar podría ser:
--Puntual

--Leal

--Ingeniosa

--Amable

--Respetuosa

MATERIAL
--Papel continuo.
--Rotuladores.
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NOMBRE

Mira más allá.

OBJETIVOS
--Conocer a todos/as sus compañeros/as.
--Reforzar al grupo.

DESARROLLO
A veces, las personas no son lo que parece y tenemos prejuicios que afectan a nuestro comportamiento hacia ellas. Se trata de que los chicos y las
chicas aprendan a conocer mejor a sus compañeros y compañeras, que no
se queden solo con lo que ven de ellos y ellas durante el curso.
Para ello, se pondrán en pareja con la persona con la que menos hablen
del grupo. Una frente a la otra, tendrán que contarse durante varios minutos diferentes aspectos sobre su vida y pensamientos: sus gustos, sus
aficiones… (si resulta más fácil, puede ponerse un cuestionario por escrito). Después, expondrán al resto lo que han descubierto de su compañero
o compañera, lo que más les haya sorprendido y tengan en común, haciendo
hincapié en lo que nunca hubieran imaginado...

MATERIAL
--Encuesta. ( opcional)
--Papel.
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NOMBRE

Finales alternativos.

OBJETIVOS
--Prevención de situaciones de acoso escolar o bullying en las escuelas.
--Conocer tipos y causas.
--Reforzar al grupo, trabajar en equipo.

DESARROLLO
Exponer distintos casos más extremos de acoso escolar que han aparecido en los medios de comunicación. A continuación, redactar un nuevo final
a esas historias que sea positivo para todo el mundo, donde piensen de qué
manera podían haber actuado ellos y ellas en tales circunstancias para que
no hubiesen ocurrido.

MATERIAL
--enlaces web.
Los rostros del acoso escolar en España
http://www.vozpopuli.com/especiales/acoso_escolar/pusieron-nombre-rostro-acoso-Espana_0_992901918.html

El caso de Jokin
http://martalatorreperezbullying.blogspot.com.es/p/jokin-ceberio-era-un-chico-de14-anos.html
http://www.39ymas.com/acoso-en-el-aula/

- 9 -

El caso de Carla Díaz
http://blogs.ondacero.es/territorio-negro/acoso-muerte-nina-carla-diaz_2015012600295.html
https://elpais.com/sociedad/2014/09/27/actualidad/1411839254_086464.html

El caso de Aránzazu
http://www.abc.es/madrid/20150601/abci-meses-angustia-arancha-iesusera-201505311746.html

El caso de Diego
http://www.elmundo.es/madrid/2016/01/20/569ea93246163fd12b8b4626.html

El caso de Lucía
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/lucia-la-nina-que-se-suicidopor-un-caso-de-acoso-escolar-en-murcia-plasmo-sus-planes-en-un-comic_2017021358a1e0010cf2d2743df7c4c4.html

--Ordenador
--Proyector
--Altavoces
--Lápiz y papel.
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recursos
informativos
sobre el acoso escolar
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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/
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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-publican-un-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
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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
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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.
Al frente de esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan de Convivencia
Escolar, está un nutrido equipo de profesionales formado por psicólogos/as, trabajadores/as sociales, sociólogos/as 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.
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, derecho,
sociólogía y trabajo social.
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.
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