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Málaga, provincia libre de acoso escolar, es un proyecto
promovido por la Diputación de Málaga y desarrollado
por AIDEI (Asociación Arrabal) con el fin de disminuir los
casos de bullying o acoso escolar en la totalidad de
municipios de la provincia de Málaga. Para ello se ha
desarrollado un proyecto que incluye una campaña de
difusión publicitaria, y actividades en los propios centros
escolares de algunos municipios. Para que los efectos de
esta iniciativa lleguen al máximo número de alumnos/as se
realiza la difusión de este manual didáctico del proyecto,
con la intención de llegar a la totalidad de centros
escolares de Málaga provincia.
Este manual incluye un desarrollo conceptual del término
bullying, un repaso a la actualidad de esta conducta,
recursos para que el profesorado pueda enfrentarse a este
tipo de sucesos, y actividades dinámicas para realizar en
las aulas.
El objetivo final es que a raíz del uso de este manual en
diferentes centros de toda la provincia de Málaga puedan
realizarse entre ellas intercambios de buenas prácticas
(Benchmarking).
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El bullying o acoso escolar, engloba cualquier actitud agresiva, intencionada
y reiterada, que es llevada a cabo por uno/a o más estudiantes hacia otro/a
u otros/as estudiantes.
Dicho acoso puede ser de distintos tipos, entre ellos se encuentran, el físico
(empujones, patadas, golpes, agresiones con objetos…), el verbal (insultos y
motes, menosprecios públicos, resaltar defectos físicos...), el psicológico
(ataca a la autoestima y fomenta la sensación de temor), el social (pretende
aislar a la víctima del resto de compañeros/as) y el ciber- bullying (a través de
internet, redes sociales, correo electrónico…). Además estas conductas
suelen repetirse a lo largo de un tiempo determinado tanto en las aulas
como en el resto de espacios de los centros escolares.
Se trata de un conflicto emocional en su gran mayoría, y físico en numerosas
ocasiones.
En el bullying se ven implicados directamente tres actores:
• Las víctimas
• Los/las agresores/as
• Los/las testigos/as
No podemos olvidar que de manera indirecta, pero con una importancia
transcendental, se encuentra el papel de padres, madres y educadores/as.
Entre sus consecuencias se encuentran para la víctima un deterioro de la
autoestima, depresión, ansiedad, fobia escolar con repercusiones negativas
en el desarrollo de la personalidad, la socialización y la salud mental en
general. Para el/la agresor/a este tipo de conductas pueden convertirse en
su modo de alcanzar lo que desea, llegando incluso a adquirir conductas
delictivas.
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Según un informe de Save the Children, en 2015 uno de cada diez estudiantes de
entre 12 y 16 años habría sufrido acoso escolar en los últimos meses. Y un 6,9% se
considera víctima de ciberbullying, una nueva forma de hostigamiento que, a
través de las redes sociales, prolonga el sufrimiento de los niños y niñas fuera del
colegio.
Según datos de la Fundación ANAR, la edad media del perfil de un/una joven que
sufre acoso es de 11,9 años. Casi la mitad de las víctimas tienen entre 11 y 13
años. Según ANAR, sólo en 2015, los casos de bullying crecieron un 75% respecto
al año anterior. El informe de ANAR revela además la profundidad del problema,
ya que los casos no suelen ser puntuales: el 43,9% dura más de un año y en el
70% de las ocasiones, el/la niño/a lo sufre a diario.
Según el estudio ‘Yo a eso no juego’ de Save The Children, en Andalucía, Melilla e
Islas Baleares, el promedio de estudiantes que han sufrido acoso es superior a la
media nacional.

Fuente:Save The Children, (2016). Gráfico perteneciente al estudio 'Yo a eso no juego'. [image] Available at:
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf [Accessed 3 Oct. 2016].
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¿CÓMO DEBO ACTUAR?
Primero. Observo y comunico
El primer paso, una vez identificada la situación, aún incluso siendo tan sólo
una sospecha es hacérselo saber a alguna persona responsable del centro
educativo.
Segundo. Obtengo más información
Una vez esta comunicación se ha producido se hace necesario profundizar
en el caso para recabar más datos: hablar con los/as afectados/as, analizar la
información y valorar la intervención. En el caso que las sospechas se
confirmen debe informarse del inicio del protocolo de actuación al Servicio
Provincial de Inspección de Educación.
Tercero. Aseguro la seguridad del/a afectado/a
Si la situación está suponiendo un grave peligro para el afectado/a, deben
tomarse medidas de urgencia con inmediatez.
Cuarto. Hablo con la familia
La persona responsable del centro educativo debe comunicar la situación,
con tacto y cautela, a la familia del/a afectado/a.
Quinto. Busco más apoyos
Si fuera necesario, y respetando las medidas de protección y
confidencialidad, puede comunicarse la situación a otros agentes educativos
del centro y/o a personal externo (servicios sociales, etc.)
Sexto. Completo la información
Llegados a este punto toca analizar en profundidad el caso y recabar toda la
información posible de todas las fuentes posibles: alumnado, familias,
profesorado, personal administrativo; y a través de instrumentos variados:
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Séptimo. Defino las medidas a aplicar y las comunico
Una vez se ha contrastado toda la información, se procede a adoptar las
medidas oportunas, las cuáles deben ser comunicadas a través de un
informe a la comisión de convivencia del centro y a la inspección educativa.
Tras esto, el equipo directivo y el/la orientador/a definirán en conjunto las
medidas tomadas (actuaciones con las personas acosadas, actuaciones con
los/as agresores/as, actuaciones con los/as alumnos/as observadores,
actuaciones con profesorado y familia, etc.) y las comunicará a las familias.
Octavo. Realizo un seguimiento del caso
Controlo que las medidas adoptadas estén teniendo el efecto deseado.
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1. Elaboración de una estrategia integral contra la violencia contra la infancia
Abordar correctamente el acoso y el ciberacoso requiere un enfoque
multidisciplinar e integral de la violencia contra la infancia en España. Para ello, de
acuerdo con las Observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, es
necesario elaborar una estrategia integral frente a todas las formas de violencia
contra la infancia que tenga como eje vertebrador una Ley Orgánica que proteja el
derecho de los niños y niñas a su integridad física y moral.
Hablamos, por tanto, de un marco multidisciplinario y sistemático basado en la
Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño que contenga medidas
de prevención, intervención y protección, que involucre a todos los entes
territoriales y a todos los departamentos competentes, así como a la sociedad
civil, y que esté basado en un enfoque integrado, sistémico y global desde las
diversas disciplinas y sectores que están relacionados con la infancia.
La estrategia, con objetivos realistas, un calendario y con una dotación de recursos
humanos y financieros adecuados, debería contener una política nacional sobre
los derechos del niño dirigida a garantizar su protección frente a todas las formas
de violencia, y que inspire toda medida, normativa o de otra índole, que se
adopte por las entidades competentes.
Dentro de esta estrategia, se deberán adoptar medidas específicas para luchar
contra el acoso y el ciberacoso escolar como las que exponemos a continuación.
2. Implicación de los equipos directivos
Los/las directores/as y miembros de los equipos directivos de los centros
educativos deben tener un compromiso claro y contundente con la lucha contra
toda forma de violencia contra la infancia, incluida la que se ejerce entre los
propios niños y niñas. La convivencia pacífica en el centro debe ser una prioridad
absoluta de los centros educativos. Para asegurar dicho compromiso, que conlleva
una toma de responsabilidad con los casos de acoso de todo tipo, proponemos
además:
• Formación: asegurar que en los cursos de formación sobre la función directiva,
necesarios para optar al puesto, se incluyan la promoción de la convivencia
pacífica y la lucha contra el acoso y el ciberacoso, (prevención, identificación y el
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• Selección: garantizar que, en los proyectos de dirección que los/las aspirantes a
directores/as presentan para optar al puesto directivo, la promoción de la
convivencia pacífica, la lucha contra la violencia y la capacidad de coordinación
con otros centros y administraciones tengan un peso central y se consideren
esenciales en la decisión de la comisión para su selección, así como cualquier
formación complementaria al respecto.
3. Medidas de prevención
A. Sensibilización y formación:
I. Toma de conciencia generalizada. Es necesario continuar
sensibilizando a toda la sociedad sobre la gravedad de las conductas de acoso y
ciberacoso y sobre su naturaleza de violencia entre pares, así como sobre sus
consecuencias en el desarrollo de la personalidad y bienestar de los menores de
edad.
II. Medidas de formación para el profesorado del centro. Los/las
docentes deben tener la formación adecuada para actuar de forma efectiva en los
casos de acoso y ciberacoso. La formación que se demanda para el profesorado
debe centrarse en los siguientes conceptos:
a. Ciudadanía digital. Además de conocer el funcionamiento de
las tecnologías y de los riesgos y peligros del mundo virtual, la educación debe ir
más allá y profundizar en la toma de conciencia del civismo, la ética y la
responsabilidad en el mundo digital.
b. Acoso escolar y ciberacoso: en qué consisten, qué hechos y
actuaciones son acoso y cuáles implican episodios de violencia puntual. También
es importante que conozcan los síntomas de que un menor de edad puede estar
siendo víctima de acoso o ciberacoso y los modelos de intervención más eficaces.
c. Formación sobre detección y prevención de la intolerancia,
sexismo, xenofobia y racismo en el aula.
Esta formación deberá asegurarse tanto en el inicio de sus estudios como en la
formación permanente a lo largo de sus carreras:
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Para ello proponemos:
• Grados de magisterio: los planes de estudios de magisterio de todas las
universidades deben incluir formación específica en esta materia, tanto de forma
transversal en otras asignaturas (psicología, pedagogía), como creando una
asignatura específica.
• Másters universitarios en formación del profesorado: los planes de estudios de
estos másters de capacitación pedagógica, que habilitan para ejercer como
profesor a cualquier licenciado, deberían contener dichas materias.
2. Modificación del artículo 102 de la LOMCE y de la legislación
autonómica que lo requiera para incluir las materias arriba referidas como parte de
los planes anuales para la formación permanente del profesorado, de competencia
territorial a consecuencia del traspaso de competencias en educación.
III. Medidas de educación y autoprotección de los niños y las niñas.
Incorporar en las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria a través de una
asignatura específica o de forma transversal, con unidades didácticas concretas en
las distintas asignaturas:
1. Formación de los niños y niñas orientada a asumir una vida
responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia y
respeto por la diversidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna
especialmente por razón de discapacidad, género, orientación sexual, origen
étnico o nacional, ideológico, de creencias religiosas o cualquier otra situación
personal.
2. Formación en ciudadanía digital: debe educarse a los
alumnos en un concepto de ciudadanía digital que no se limite al conocimiento de
las tecnologías y a técnicas de autoprotección online, sino que se extienda a una
concepción de civismo, respeto y solidaridad, que llegue hasta el mundo virtual y
a las relaciones que se mantienen en el mismo. Esta formación en ciudadanía
digital debería integrarse en una asignatura más general y completa en la
formación de ciudadanos responsables a lo largo de toda la vida escolar.
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IV. Programas de formación para las familias:
1. Promover los vínculos afectivos y la educación no violenta en
el hogar, a través de programas de promoción de la parentalidad positiva.
2. Ciudadanía digital. Como venimos repitiendo, tanto en lo
que se refiere a docentes como a alumnos, es necesario crear entre las familias una
educación en ciudadanía digital que vaya más allá del conocimiento de estas
tecnologías y la prevención de peligros online.
B. Inclusión de las medidas de promoción de la convivencia cívica y
prevención y lucha contra el acoso y el ciberacoso como indicativos de calidad
educativa, de manera que reciban los apoyos y recursos adecuados desde el
Gobierno, tal y como garantizan los artículos 112 y 122 de la LOMCE.
C. Acción tutorial. Las tutorías deben reforzarse como vehículos de
promoción de la convivencia pacífica, del rechazo a la violencia en todas sus
formas y del trabajo con todos los alumnos y alumnas, tanto en la prevención
como en el seguimiento de situaciones de acoso o ciberacoso, fomentando el
conocimiento de estos temas más allá de una tarea didáctica. Esta acción
educativa debe estar dotada de tiempos y espacios suficientes y específicos, que
aseguren su utilidad y eficacia reales, a través de las Órdenes Autonómicas que
desde las Consejerías de Educación de cada comunidad autónoma regulan la
orientación y tutorías en los centros educativos, y se debe asegurar su regulación
tanto en educación primaria como secundaria.

4. Planes de convivencia
Establecer unos requisitos mínimos para los planes de convivencia que cada
centro educativo desarrolle, de acuerdo con el artículo 124 de la LOMCE:
A. Diferenciación del acoso y ciberacoso de otras faltas a la convivencia.
Deben establecerse como elementos autónomos e independientes del resto de
faltas a la convivencia que aparecen en los Decretos Autonómicos al respecto de
los planes de convivencia, con un tratamiento específico que reconozca su
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B. Determinación clara de responsabilidades en términos de actuación en
los casos de acoso y ciberacoso. Cada colegio deberá:
I. Reforzar las comisiones de convivencia escolar como órganos de
participación, análisis y toma de decisiones sobre la convivencia escolar, con
presencia del alumnado y representación de las familias, para realizar una primera
identificación de la situación y la toma de medidas adecuadas de prevención,
detección e intervención, así como su seguimiento y evaluación.
II. Establecer un protocolo de actuación ante el acoso y el ciberacoso
claro, sencillo y eficaz, que determine claramente la responsabilidad de cada
agente y evite un exceso de burocracia que retrase la respuesta. Deberá
elaborarse y evaluarse por el grupo de trabajo arriba mencionado. En el anexo a
este informe presentamos un modelo de protocolo de actuación que puede ser
tomado como ejemplo y punto de partida por aquellos centros que carezcan de
un protocolo propio.

C. Establecimiento de mecanismos de denuncia y petición de ayuda de fácil
acceso y confidenciales. Los mecanismos de denuncia o petición de ayuda deben
estar identificados claramente en el centro y ser de fácil acceso a todo el que
quiera denunciar una situación de acoso o ciberacoso. Los agentes responsables
deben estar claramente identificados en el centro. La comunicación o denuncia de
una situación de violencia debe ser siempre confidencial, garantizando la intimidad
del/la denunciante y su no estigmatización.
D. Garantizar la presencia en cada centro de profesionales con formación
psicológica y psicopedagógica y conocimientos específicos en acoso y ciberacoso,
encargados de asesorar y orientar la intervención y el apoyo terapéutico tanto
para la víctima como para el agresor.
E. Puesta en marcha de medidas urgentes con todos los actores implicados
ante un caso claro de acoso escolar y ciberacoso. Las metodologías utilizadas
deben ser participativas, con estructuras cooperativas, deben llevar aparejada la
enseñanza en valores (dignidad, diversidad, tolerancia...) y completarse con un
acompañamiento y seguimiento personalizado:
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1. Medidas de urgencia como cambio de grupo del agresor o la
víctima (según su conveniencia), tutorías individuales, vigilancia en espacios de
recreo, comedor, pasillos...
2. En caso de que la gravedad de los hechos lo requiera se
pondrá en conocimiento de Fiscalía y/o de los Servicios Sociales.
3. Se deberá prestar especial atención para evitar su
revictimización y que tenga que pasar por procesos y trámites estigmatizantes.
4. Designación de una persona de referencia responsable de
dar apoyo a la víctima.
5. Comunicación con la familia o responsables legales del/ de la
menor de edad afectado/a.
6. Comunicación a otros profesionales, como psicólogo y
equipo de orientación, comisión de convivencia y miembros de la comunidad
donde esté ubicado el centro.
7. Apoyo terapéutico.
8. En el caso de que la víctima y el agresor no sean del mismo
centro educativo, los equipos directivos de los centros educativos implicados
deben comunicarse entre sí y coordinar sus actuaciones, elevándose dichas
comunicaciones a la inspección educativa, que deberá encargarse del seguimiento
del caso.
II. Medidas de justicia restaurativa con el agresor/a. Todas las medidas
deberán tener en cuenta el principio del interés superior del/de la menor de edad,
buscando la comprensión de los hechos, la asunción de responsabilidades y la
reparación del daño. Deberán ser rehabilitadoras y dirigidas a trabajar los motivos
que originaron la situación de acoso. El apoyo terapéutico es también
fundamental.
III. Medidas con el grupo de clase y observadores. A través del
diálogo y el desarrollo de una buena comunicación y empatía, se deberán analizar
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5. Medidas en el ámbito sanitario
A. Formación al personal sanitario que tiene contacto con los niños y niñas
en la sintomatología asociada al acoso escolar y al ciberacoso; asegurando la
confidencialidad.
B. Protocolos de coordinación entre centros médicos y centros escolares: los
profesionales de la salud deben tener a su disposición canales de comunicación
sencillos y eficaces con los centros escolares para que, una vez identificados los
síntomas, puedan comunicarlo y se ponga en marcha el protocolo de actuación
adecuado.
6. Medidas de seguimiento y evaluación
Para asegurar que las medidas propuestas son efectivas y consiguen reducir los
índices de acoso y ciberacoso, es necesario que se establezcan desde las
instituciones educativas mecanismos de seguimiento y evaluación apropiados:
A. Impulsar el papel del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, de
manera que sea una herramienta eficaz para el análisis de la situación real del
acoso escolar y el ciberacoso en España y evalúe la efectividad de campañas,
formación y protocolos. Para ello deberá elaborarse:
I. Un protocolo claro y sistematizado de recogida de datos e
información sobre situaciones de acoso y ciberacoso.
II. Un informe anual con los resultados obtenidos del análisis y la
evaluación, que permita hacer seguimiento de la situación del acoso y ciberacoso
en España.
B. Inspección educativa. De entre las funciones de la inspección educativa
del artículo 151 de la LOMCE, reforzar la supervisión de la convivencia en los
centros educativos, y el control de los planes al efecto y de los protocolos de
actuación en casos de acoso y ciberacoso, así como el control del número de
casos que se dan en cada centro, otorgando en el artículo 153 las atribuciones
necesarias al efecto. Este refuerzo de sus funciones deberá trasladarse al nivel
autonómico, con la necesaria dotación de recursos a los cuerpos de inspectores
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7. Tratamiento mediático
Es necesario recordar a los medios de comunicación que los casos de acoso y
ciberacoso afectan a niños y niñas menores de edad, y que toda información debe
respetar la confidencialidad e intimidad de todos/as los/las implicados/as, además
de evitarse toda explotación de una situación de violencia entre menores. Es
necesaria también la responsabilidad periodística en el tratamiento de estos casos,
promoviendo una rigurosidad en la información y evitando la creación de una
alarma social innecesaria.
Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., Del Moral, C., Perazzo, C. and Ubrich, T.
(2016). Yo a eso no juego. [online] Save The Children, pp.111-121. Available at:
h t t p s : / / w w w. s a v e t h e c h i l d r e n . e s / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / i m c e / d o c s /
yo_a_eso_no_juego.pdf [Accessed 3 Oct. 2016].
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A continuación se exponen distintas dinámicas clasificadas por
edades para poner en práctica en las aulas de los centros
educativos de la provincia de Málaga.
2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (8-10 AÑOS)
1. ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO: Se mostrará una imagen a los/las niños/as y
deben identificar las 3 situaciones de bullying que ocurren en ella.
Objetivo: Valorar los conocimientos que tienen los/las niños/as sobre el acoso escolar, al
mismo tiempo, poner en práctica su capacidad para detectar este tipo de situaciones.
Aprender herramientas de la empatía y resolución de conflictos. (10 minutos
aproximadamente)
2. ATENCIÓN SUPERHÉROES/SUPERHEROÍNAS: Se les entregará a todos los/las niños/
as una hoja con una actividad específica. Deben colocar el color en los puntos
indicando desde rojo como peligro hasta verde como correcto si la acción es positiva
o negativa.
Objetivo: En esta actividad los/las niños/as identifican una vez más las situaciones de
amenaza e incluso situaciones agradables. Promueve la empatía, el compromiso social, la
amistad y compañerismo. (10 minutos aproximadamente).
3. CAMPAÑA CONTRA EL BULLYING: Con materiales como papel, revistas, periódicos,
rotuladores, colores, pegamento, pegatinas. Realizar grupos de 4-5 niños/as y con la
creatividad realizar la campaña de Superhabilidades como lo deseen. Estas pancartas
serán colocadas alrededor del colegio.
Objetivo: Promover el compañerismo, trabajo en grupo, creatividad y asertividad. Al
hacer público esta actividad el resto de los alumnos/as, profesorado e incluso padres
podrán tener acceso visual y conocer el tema. (30 minutos aproximadamente)
4. JUEGO DEL ANTIFAZ (teatro): Aplicar diferentes situaciones para poner a prueba las
habilidades sociales (empatía, asertividad, etc). Se seleccionarán los/las superhéroes/
superheroínas y los/las villanos/as por voluntario/as o animándoles a participar. Se
realizará como dinámica de grupo una situación de bullying y el/la superhéroe/
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superheroína deberá utilizar su habilidad para salir de su situación o ayudar al/a
la
CO N T R A
otro/a a salir de ella.
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Objetivo: Practicar las habilidades sociales por la experiencia directa. Juego de cambio
de roles. Promueve diferentes valores. (30 - 40 minutos aproximadamente).

EJEMPLOS de las situaciones:
A. Dos niños/as (villanos/as) están burlándose de un solo niño/a en una esquina,
se burlan de el/ella por sus orejas grandes. Debe aparecer el/la superhéroe/
superheroína de la empatía que les explique a todos/as como se puede sentir
ese/esa niño/a para hacerles ver que está mal.
B. Un/una niño/a (el/la villano/a) se burla de una/una niño/a por tener un acento
distinto ya que el/la niño/a es de otro país diferente. Pero este/a niño/a es un/
una superhéroe/superheroína que tiene el superpoder de la autoestima y
asertividad y le dice al/ a la villano/a que la respete y acepte como es.
C. Un grupo de chicas y chicos (villanos/as) envía mensajes inadecuados por
diferentes redes sociales (whatsapp, Facebook, twitter, Instagram) a un niño
de la clase para humillarlo y hacerlo sentir mal. Debe salir el/la superhéroe/
superheroína con la superhabilidad de compromiso social.
D. Un/una niño/a ve a otros/as niños/as jugar futbol, quiere jugar con ellos/as
pero no sabe cómo hablarles (por falta de habilidades sociales).

3er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (10-12 AÑOS)
1. ACTIVIDAD DE LA SILLA: Los niños y las niñas se sentarán en círculo alrededor de
unas tarjetas en las que están escritas diferentes superemociones (felicidad, tristeza,
rabia, alegría, enfado, aburrido, contento, agradecido, entusiasmado, enfadado,
rechazado) Deberán elegir un sentimiento que hayan sentido en algún momento y
responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué me siento así? ¿Cuándo me siento así?
¿Qué hago cuando me siento así? ¿Las personas que están a mi lado se dan cuenta
de lo que me pasa?¿En qué parte de mi cuerpo está ese sentimiento? Por ejemplo,
cuando siento rabia aprieto las manos. ¿Cómo lo soluciono? Para esta última cuestión
se darán pautas que les ayuden a aprender a afrontar las diferentes situaciones en las
que se expresa ese sentimiento.
Objetivo: Ayudar a los niños y las niñas a gestionar y expresar sus sentimientos y
emociones cuando lo necesiten. Ofrecer a los niños y las niñas estrategias para que
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puedan afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva. Contenido: Autoestima
y
CO N T R A
regulación de emociones. (20 minutos aproximadamente)
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2. ACTIVIDAD DE LAS ETIQUETAS: Se reparte una pegatina a cada menor con una
palabra escrita que tiene que ver con buen trato o mal trato para ser colocada en la
frente. Cuando diga ¡ACCIÓN! todos comenzarán a moverse por el aula y no paran
hasta que oigan la palabra ¡ALTO!. En ese momento han de pararse, como estatuas, y
leer la pegatina de la persona que tengan más cercana. Si valoran que sus
conceptos tienen relación se juntarán dándose la mano para ir formando una cadena
de tratar bien o tratar mal. Esto se repetirá hasta que todos/as los/las participantes
pertenezcan a una u otra cadena. Cuando estén formados los dos grupos, se colocan
frente a frente y se les propondrá alguna de las siguientes tareas.
Cada participante explica el significado de su concepto y pone un ejemplo de la vida
cotidiana. El subgrupo que forma cada cadena construye una definición de maltrato o
de buen trato o cada subgrupo aporta una definición del término opuesto que le ha
correspondido. ¿Cómo os sentís? / ¿Qué cadena de conceptos os hace sentir mejor?/
¿Desde qué cadena queréis tratar a los demás? / ¿Qué conclusión sacáis de este
juego?.
Objetivo: Identificación de situaciones de bullying. Identificar situaciones correctas o
incorrectas. Trabajo en equipo. 30 minutos aproximadamente
3. JUEGO DEL ANTIFAZ (teatro): Aplicar diferentes situaciones para poner a prueba las
habilidades sociales (empatía, asertividad, etc). Se seleccionarán los/las superhéroes/
superheroínas y los/las villanos/as por voluntarios/as o animándolos/as. Se realizará
como dinámica de grupo una situación de bullying y el/la superhéroe/superheroína
deberá utilizar su habilidad para salir de su situación o ayudar al otro/a a salir de ella.
Objetivo: Practicar las habilidades sociales por la experiencia directa. Juego de cambio
de roles. Promueve diferentes valores. (30 - 40 minutos aproximadamente).
EJEMPLOS de las situaciones:
A. Dos niños (villanos) están burlando con un solo niño en una esquina, se burlan de el
por sus orejas grandes. Debe aparecer el superhéroe de la empatía que les explique a
todos como se puede sentir ese niño para hacerles ver que está mal.
B. Un niño (el villano) se burla de una niña por tener un acento al hablar diferente ya que
la niña es de otro país diferente. Pero esta niña es una superheroína que tiene el
superpoder de la autoestima y asertividad y le dice al villano que la respete y acepte
como es.
C. Un grupo de chicas y chicos (villanos) envía mensajes inadecuados por diferentes
redes sociales (whatsapp, Facebook, twitter, Instagram) a un niño de la clase para
humillarlo y hacerlo sentir mal. Debe salir el superhéroe con las superhabilidades de
compromiso social.
D. Un niño ve a otros niños jugar futbol, quiere jugar con ellos pero no sabe cómo
decirles (por falta de habilidades sociales).
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1. EL CÍRCULO: Los jóvenes se sentarán en círculo y se repartirá a cada uno y a cada una
un folio en blanco y un lápiz. En el folio deberán escribir su nombre y dárselo al
compañero o compañera que tengan a su derecha. Cada uno y cada una irá
escribiendo en el folio aspectos, características y cualidades positivas del compañero o
compañera. Todos y todas irán rotando los folios hasta que llegue a su propietario o
propietaria con todos los elogios que han escrito sus compañeros y compañeras. Una
vez que hayan terminado, voluntariamente leerán lo que pone en sus folios y se les
harán preguntas de reflexión, que servirán a su vez para evaluar la actividad. ¿Cómo
nos hemos sentido?, ¿nos ha costado escribir aspectos positivos de nuestros
compañeros y compañeras?, ¿estamos de acuerdo con lo que han escrito los
compañeros y compañeras de nosotros y nosotras?, ¿añadiríamos o quitaríamos alguna
cualidad?, ¿qué nos ha parecido esta actividad?, ¿qué hemos aprendido?.
Objetivo: Enseñar a los niños y las niñas a valorar positivamente sus cualidades y
capacidades para mejorar su autoestima. El respeto, la aceptación y la tolerancia (30
minutos aproximadamente)
2. ACTIVIDAD DE CYBERBULLYING: (40 minutos aproximadamente) Objetivo: Identificar
el ciberbullying, formas de conbatirlo, resolución de problemas y asertividad.
Parte 1: Definición de ciberbullying: Se pide a los/las usuarios/as que formen grupos de
cuatro y que intenten realizar una definición del término ciberbullying. Posteriormente se
pondrán en común y el monitor o monitora realizará una definición global a partir de las
creadas por los grupos. Es recomendable que tenga unas características similares a esta:
“El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u
hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar,
pero no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad,
utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación. Se brindan
aquí algunas claves que contribuyen a reconocer la existencia de esta problemática y cómo
proceder frente a ella. ”
Parte 2: Mitos sobre el ciberbullying: Esta dinámica necesita que los usuarios estén de
pie y se puedan mover por el aula. El/la monitor/a debe decir una frase sobre el
ciberbullying y éstos/as se colocarán en el lado izquierdo de la clase si están de acuerdo o
al lado derecho si piensan que la afirmación es falsa. Se deben justificar las respuestas y el
o la responsable de la actividad realizará una explicación sobre las mismas. Si es necesario
se aclararán conceptos.
•
•

El ciberbullying es un delito. Verdadero, no es una broma ni algo gracioso. Se trata de
un delito que puede tener consecuencias legales para quien lo realiza.
Si alguien te está molestando o insultando, puedes bloquear al remitente como no
deseado y no recibirás más mensajes. Verdadero, hay que actuar cuanto antes. No se
debe aguantar este tipo de conductas. Tanto las redes sociales como los Chats tienen
dispositivos de bloqueo para evitar usuarios molestos.
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Si el ciberbullying se realiza de forma anónima es imposible saber quién lo realiza.
CO N T R A
Falso. Es cierto que en Internet muchas personas utilizan nicks y muchas veces,
“inventan” perfiles y características personales falsas. A veces, este anonimato puede
favorecer las actitudes agresivas por parte de las personas que se creen anónimas. No
obstante es bastante fácil identificar la dirección desde donde se envían los mensajes.
La dirección I.P. de nuestro ordenador es como nuestro DNI. Además aunque los
mensajes se envíen desde ciber-cafés o los ordenadores del instituto, sigue resultando
fácil reconocer a la persona que está detrás, puesto que siempre se piden datos reales
para utilizar los ordenadores públicos.
Si alguien te insulta o amenaza por Internet, lo mejor que haces es contestarle o
borrar los mensajes. Falso. La asociación Protégeles recomienda seguir las siguientes
pautas :

E L B U L LY
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•

•

•

-No contestes a mensajes que traten de intimidarte o hacerte sentir mal. Con ello
probablemente conseguirías animar al/ a la acosador/a.
-Guarda el mensaje: no tienes por qué leerlo, pero guárdalo como prueba del
hostigamiento. Es vital tener registro del incidente en caso de que busques ayuda o
tengas intención de denunciarlo.
-Cuéntaselo a alguien en quien confíes. El hablar con tus padres, amigos, un
profesor, el celador de la escuela, el delegado del curso o a alguna organización
que te pueda ayudar, es el primer paso que deberías dar.
-Bloquea al remitente. No tienes que aguantar a alguien que te está hostigando.
-Bloquea a los remitentes no deseados.
-Denuncia los problemas a la gente que pueda hacer algo al respecto. Puedes
tomar el control de la situación no soportando contenidos ofensivos.
-Respeta a los demás y respétate a ti mismo, el estar conectado en la Red supone
que estas en un lugar donde la información se hace pública, aunque no siempre
parezca así. Conoce tus derechos.
El ciberbullying termina con el paso del tiempo. Si denuncias será peor. Falso, es la
falta de denuncia la que facilita que el agresor mantenga el acoso. La manera más
eficaz de acabar con el ciberbulliyng es contándoselo a alguien que te pueda ayudar.
No se trata de una broma pesada de la que el agresor de cansará al cabo de un
tiempo.
El ciberbulliyng tiene consecuencias para el agresor y la víctima. Verdadero. No
solo nos referimos a las consecuencias legales de cometer un delito. La víctima puede
padecer enfermedades psíquicas y físicas tales como depresión, fobia escolar,
ansiedad, trastornos de aprendizaje, cefalea, dolor abdominal, etc. Pero además hay
estudios que demuestran que el agresor también puede sufrir ansiedad, trastornos de
conducta y baja autoestima.

Parte 3: ¿Qué harías tú?
Se dividirá al grupo principal en equipos de 4 ó 5 personas. Se presentarán varios
supuestos de ciber-acoso. A partir de los cuales los/las usuarios/as tendrán que ponerse en
la piel de la persona que escribe y establecer unas pautas de actuación. La dinámica se
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debe encaminar hacia la importancia que tiene la comunicación con personas queC Oles
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pueden ayudar, padres, familiares, profesores o asociaciones. Debemos recordar a los /las
usuarios/as que:
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“Nadie está libre de ser el objeto de una campaña de ciberbullying, pero las posibilidades
son casi nulas si se siguen unas pautas preventivas. Comportarse con respeto en la Red,
reaccionar de forma inteligente y calmada, controlar qué tipo de información se
proporciona y rastrear los propios datos son muy buenas medidas de protección”.
Supuesto número 1: “Me llamo Manuel y tengo 15 años. Hace cuatro meses me hice una
cuenta de Facebook. Enseguida me empezó a agregar gente del “insti”, incluso chavales
con los que no tenía apenas trato. La verdad es que me daba palo no agregarles. Sin
embargo enseguida empezaron a ponerse pesados, me insultaban en mis fotos, me
llamaban maricón, gordo, nenaza. He dejado de subir fotos. Ahora se dedican a coger mis
fotos y subirlas retocadas, me ponen lazos en el pelo o dibujan un vestido. La verdad es
que no aguanto más, no se qué hacer, me da miedo conectarme y he pensado en borrar
mi facebook. ¿Tú qué harías?”.
Supuesto número 2: “Mi nombre es Silvia. Hace tres meses empecé a salir con un chico
guapo y supermajo. Todo nos va genial, salvo por una cosa, su ex Carmen. Antes éramos
amigas, pero desde que sabe que salgo con Jonathan no me deja en paz. Es muy raro
porque a la cara no me dice ni “mu”, pero me tiene amargada en el Tuenti. No para de
poner de estado que le he robado a “su” Jonathan, que soy una zorra y que me voy a
enterar. Hay gente que pone “me gusta” y le da la razón a través de comentarios. Jon me
dice que no me preocupe que se le pasará pero yo tengo miedo de que un día se le
crucen los cables y me haga algo.”

Supuesto número 3: “Creo que la he liado parda. Yo solo quería gastarle una broma a
Miguel pero creo que se me ha ido de las manos. El otro día estábamos de borrachera y
Miguel vomitó. Me pareció simpático grabarle un vídeo. No debí subirlo al Youtube. Todo
el instituto le llama “el aspersor humano”, al principio a Miguel le hacía gracia pero ahora
además de que la gente se ría, se ha enterado el instituto y sus padres. Está cabizbajo,
casi no habla y evita venir a clase. No me atrevo a ir a hablar con él, seguro que me
odia.”
3. CAMPAÑA CONTRA EL BULLYING: Con materiales de pancarta, revistas, periódicos,
rotuladores, colores, pegamento, pegatinas. Realizar grupos de 4-5 niños/as y con la
creatividad realizar la campaña de Superhabilidades dirigido específicamente a cómo
proteger/defender del bullying (Asertividad). Estas pancartas serán colocadas alrededor
del colegio.
Objetivo: Promover el compañerismo, trabajo en grupo y creatividad. Al hacer público esta
actividad el resto de los alumnos, profesorado e incluso padres podrán tener acceso visual
y conocer sobre el tema. (30 minutos aproximadamente).
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MALAGA, PROVINCIA LIBRE DE ACOSO ESCOLAR
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ES UN PROYECTO DE:

diputación de málaga

diputación de málaga
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