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VIOLENTÓMETRO ESCOLAR
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Grupal

6-17 años

Ilimitado

Exterior o interior

1 hora

MATERIALES

• Modalidad A: Papel continuo o cartulinas, rotuladores.
• Modalidad B: Muro o suelo, pintura, pinceles, vasos.

		
• Promover la sensibilización social respecto de las
OBJETIVOS
		
consecuencias de la violencia contra la infancia y la
		
adolescencia.
		
• Impulsar la efectividad de la promoción de programas de
prevención, detección y erradicación de las conductas inapropiadas y de la
violencia.
• Tomar conciencia de las situaciones consideradas como violencia escolar.

CONSIGNAS PREVIAS

Se puede realizar la modalidad A, la B o una combinación de ambas.

STOP
BULLYING
FÍSICO · VERBAL · SOCIAL · VIRTUAL
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DESARROLLO
1. En una primera fase, las personas participantes tienen que pensar formas de violencia que pueden vivir como niños, niñas y adolescentes fundamentalmente en el
ámbito escolar: burlarse, insultar, poner motes, esconder el material escolar, grabar
peleas, estirar los cabellos, empujar, pelearse, obligar a mostrar el cuerpo...
2. Posteriormente, han de ponerse de acuerdo para graduar en consenso estas acciones violentas de la menos grave o de consecuencias menos dolorosas a la más
grave y extrema.
3. Posteriormente se tiene que realizar un mural con graduación de colores tipos
un termómetro o un semáforo y escribir la graduación que se ha hecho en la fase
anterior.
4. Si se decide hacerlo en papel continuo o en un mural pintado a la pared, el último
paso sería este. En el caso que se decida por combinar ambos formatos, el borrador
y las aportaciones se podrían hacer en papel continuo para posteriormente plasmarlo en el mural definitivo pintado a la pared.

¿sabías qué?

La persona agresora en una acción de bullying no solo es quien hace
la acción de manera activa: las personas que lo saben y lo permiten
sin denunciarlo son también agresoras. La violencia no siempre resuena como un trueno ¡a veces es pasiva y silenciosa como un gas!
El 116111 es un teléfono gratuito que funciona 24 horas al día, y te
puede ayudar en caso de que sufras o veas bullying o cualquier otra
situación violenta.

a debatir!
• ¿Os ha costado poneros de acuerdo para graduar las acciones? ¿De qué depende la gravedad de una acción?
• ¿El acoso ocurre sobre todo en la escuela o es el sitio que las personas adultas más
reconocen? ¿En qué otros lugares ocurre?
• ¿Qué acciones contra el bullying se pueden hacer fuera del colegio?
#ViolentómetroEscolar
#StopBullying
#ElBullyingTambiénExisteFueraDelColegio
#TuPasividadTambiénMeDaña

enlaces de interés
Existe un enlace con toda la información sobre el teléfono 116111:
http://www.inclusio.gva.es/es/web/menor/telefono-atencion_infancia

guía de recursos y actividades

52

