
 
ESTRATEGIAS CONTRA EL BULLYING: 

 ESCUELAS SEGURAS 
 
 

OBJETIVOS:   
 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia 

en el ámbito escolar. 

 Concienciar sobre la necesidad  de una educación emocional, 

respetuosa y solidaria. 

 Enseñar a detectar casos de acoso en el aula. 

 Dar estrategias de intervención en caso de "bullying. 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre los efectos del acoso 

escolar o “bullying” e informar sobre las consecuencias personales, 

sociales  y educativas que este fenómeno comporta. 

 Enseñar cómo facilitar el proceso de integración de los nuevos alumnos 

y cómo crear un referente (tutor / a) para favorecer la autoestima y 

disminuir la inseguridad que provocan los espacios y las situaciones 

desconocidas. 

 Compensar el desequilibrio de poder y fuerza propio de la violencia y el 

acoso desde una perspectiva preventiva y  disuasoria. 

 Integrar la "TOLERANCIA CERO" respecto a la violencia y maltrato, 

como un dato de identidad del centro.  

 Prevenir e intervenir en ciberacoso. 

 
 

CONTENIDOS:  
 

 Fundamentación teórica y marco legal 

• Marco teórico de la violencia y el acoso escolar o “bullying”. 

• Estadísticas y estudios sobre la violencia y el acoso. 

• Aspectos normativos y marco legal. 

 

 Características generales y consecuencias del acoso escolar. 

• ¿Qué es el acoso escolar? 

•Tipología de acoso e incidencias del  “bullying” en los centros educativos.   

• Elementos que participan en el proceso: Triángulo del acoso escolar 

• Etapas del desarrollo del “bullying” 

• Estrategias de detección 

• Responsabilidad de los centros escolares. 

• El acoso escolar desde el punto de vista jurídico. 

• Consecuencias del acoso escolar para los implicados: absentismo,   

  depresión, fobia social, miedo, baja autoestima, suicidio... 



• Casos ilustrativos: los casos Jokin, Amanda Todd, Mònica Jaramillo... 

• Testimonios 

 
 

 
 Cómo afrontar la violencia y el acoso. 

 • A nivel institucional 
 • A nivel de centro educativo. 
 

 El ciberacoso 
 

 Programas de prevención: Mediación, tutoría y empoderamiento 
 

MÉTODOLOGIA 
 
Tras unas breves aportaciones teóricas iremos construyendo el conocimiento 
sobre el acoso a partir de numerosas situaciones reales. Eminentemente 
práctico. 

 
RESPONSABLES DE FORMACIÓN: 
 
Javier Pérez Aznar, Psicólogo y Presidente de la Asociación NACE (No al 
acoso escolar) 
Carmen Cabestany García, Profesora de Educación Secundaria; Secretaria 
de NACE 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


