
 
RELATOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. 

 
 
Existen algunas publicaciones que describen el tema del Acoso Escolar desde 
diferentes perspectivas. 
Con ellas se puede reflexionar sobre los posibles casos de Acoso, plantear 
debates en clase, rolle-playing, etc.  
 
Destacamos el libro “21 Relatos contra el Acoso Escolar”  de la colección 
Gran Angular de Ediciones SM, ideado y dirigido por Fernando Marías y Silvia 
Pérez, como una llamada de atención a los problemas de acoso que sufren 
muchos chicos y chicas -y también profesores- en su paso diario por las aulas. 
Veinte escritores y el ilustrador Carlos Giménez se han unido para narrarnos 
otras tantas historias, cada una diferente, pero todas realistas y enfocadas 
hacia el mismo tema: mostrar los distintos tipos de acosos que pueden darse y 
denunciar a aquellos que atemorizan, usando la amenaza y la violencia, a sus 
semejantes dentro del ámbito escolar. Un libro no solo para los jóvenes, sino 
recomendado también para padres y educadores. 
En el siguiente enlace se puede leer el primer relato: 
 
http://www.scribd.com/doc/12952579/Relatos-Contra-El-Acoso-Escolar 
 
 
Una novela contra el acoso escolar, “ CQP 1.0” , que  nace con el propósito de 
aliviar y ofrecer soluciones sobre cómo superar los efectos de esta forma de 
violencia. Con este relato de aventuras, que sin duda engancha tanto a jóvenes 
como a adultos, el lector emprenderá junto a Goyo, el protagonista del libro, un 
viaje interior que desvelará el maremoto de emociones humanas que se 
desencadenan en los casos de acoso, y acompañará al joven en la búsqueda 
de su auténtico poder interior, ese que todos tenemos dentro y que puede 
liberarnos de cualquier forma de sometimiento no deseado. Pero CQP 1.0 no 
es sólo eso: también se trata de una utilísima guía en la cual el lector 
encontrará los trucos y estrategias empleados por los ‘bullies’, los matones o 
acosadores de toda edad y condición, y cómo, mediante una serie de técnicas 
concretas podemos evitar caer en la siniestra trampa psicológica que éstos 
urden. Pues una vez que comprendemos en qué consiste realmente una 
agresión y cómo nos afecta de una forma tan poderosa, logramos disolver 
aquello que nos hipnotiza y nos aterra tanto. 
 
 
http://www.scribd.com/doc/6488520/CQP-10-Una-Novela-Sobre-El-Acoso-
Escolar 
 


