DATOS DE LA CHARLA
Título de la charla
Acoso escolar un problema de todos.
Duración
4 charlas de aproximadamente 1 hora
Fecha
23 de noviembre de 2017
Lugar
I.E.S. Gúdar-Javalambre
Avda. Ibañez Martín nº 48. Mora de Rubielos
Breve resumen de los contenidos de la charla
El objetivo de esta charla es dar a conocer y sensibilizar a los adolescentes en relación
al problema creciente del acoso escolar, teniendo a su vez en cuenta el acoso
cibernético dado alto solapamiento que existe entre estas dos problemáticas. Los casos
de acoso constante a una víctima indefensa son cada vez más frecuentes en nuestros
menores y a edades más tempranas. Es por ese motivo que la realización de charlas
como estas ayudan a aunar esfuerzos en la prevención y erradicación del denominado
bullying.
En concreto, en esta charla se da a conocer el concepto del bullying para que los
adolescentes tengan más claro en qué consiste esta problemàtica y puedan identificarla
cuando sucede. A su vez se pretende dar a conocer las diferentes formas de acoso
existentes, ya que generalmente los adolescentes creen que el acoso es solo la violencia
física cuando hay más tipos de carácter psicológico que dejan secuelas muy graves en
el desarrollo actual y futuro de las víctimas. En este sentido, también se explica a los
adolescentes que el bullying no solo afecta a la víctima y a los agresores, sino que
también están implicados los espectadores los cuales tienen un importante papel a la
hora de ayudar a las víctimas y no tolerar el acoso hacia ningún compañero. También
en esta charla se enfatiza en las consecuencias negativas que genera este tipo de acoso.
Por último, se conciencia a los adolescentes acerca de la importancia que tienen sus
actuaciones diarias para una convivencia pacífica del aula y para el fomento del
bienestar de todos.
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