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TODOS LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA 

HAN DE FORMARSE EN

ACOSO Y CIBERACOSO



¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

• Habéis sido seleccionados para transmitir 
información/formación  a todos los centros de la 
provincia sobre:

ACOSO Y CIBERACOSO



¿CÓMO ES EL PROCESO?

FORMACIÓN EN CASCADA 

36 informadores 
provinciales.

Informan en sesión de 
mañana a  una persona 
de cada claustro de su 

zona educativa.

Cada docente traslada 
la información a su 

claustro en sesión de 
tarde.



¿CÓMO ME PREPARO PARA INFORMAR?

3 sesiones presenciales 
en el CEP de Granada 

Apoyo formativo a 
través del  AVFP 



PRIMERA SESIÓN PRESENCIAL 
CEP DE GRANADA

¿Qué nos 
espera?¿Cómo 
accedemos al 

AVFP?

Identificamos 
qué es el acoso 
y el ciberacoso.

 



AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO



MIS CURSOS: CONTR-A-COSO 36 D



AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
Módulo I y II. 

Nos presentamos. 
Reflexionamos con un video.

Módulo III. Información a las 
familias.

Módulo IV. 
Mi presentación para trasladar 

a los centros.



SEGUNDA SESIÓN PRESENCIAL 
CEP DE GRANADA

Prevención e 
intervención 

Resolución 
de conflictos 
y gestión de 

aula 

Protocolos 
de actuación 

Trabajo con 
familias



TERCERA SESIÓN PRESENCIAL 
CEP DE GRANADA

Liderazgo 

Banco de 
recursos 

 



 

EL ACOSO ESCOLAR: UN 
PROBLEMA SOCIAL



¿Qué es el acoso escolar o bullying?
CARACTERÍSTICAS:

● Intencionalidad
● Repetición (continuado y sistemático)
● Desequilibrio de poder (contra el 

alumnado más débil, pequeño, 
discapacitado,inseguro…)

● Indefensión y personalización   (contra 
un sólo alumno)

● Agresores en grupo (normalmente)

ACOSO
Procesos de intimidación y 
victimización entre iguales, esto es, 
entre compañeros de aula o de centro 
escolar.

CIBERACOSO
Uso de medios de comunicación 
digitales para acosar a una persona o 
grupo de personas, mediante ataques 
personales, divulgación de información 
confidencial o falsa entre otros medios.



https://www.youtube.com/watch?v=tX4WjDr5XcM


No se limitan a observar de manera pasiva, 
tratan de detener la agresión y se ponen del 
lado de la víctima.

TIPOS DE TESTIGOS

No se involucran por 
miedo o indiferencia.

Pasivos

Indiferentes
Se alejan de la escena, 
pensando que no es asunto 
suyoReforzadores

Se burlan de la víctima, ayudan a 
acorralarla para que no escape, 
graban y difunden vídeos Solidarios



#ACTIVATUPODER

https://m.youtube.com/watch?v=0Ai8_SR8Ncw&ebc=ANyPxKq_6royahfAhBTtwzyeSYBEPTgLuD7huTO6rV1b9zMrpQbYKidHs0G6ZFe5JCKJ_c7CBdcxbHV-1zyHgCdec4FXEF5A5A
https://www.youtube.com/watch?v=0Ai8_SR8Ncw


no te en_redes
prevención del acoso escolar y riesgos de internet

guía para el profesorado
Versión 2.0

https://docs.google.com/presentation/d/1t7JLJG_39M3n-BE38D2C6s47V5jUOgMce7kGkh_jeB0/edit?usp=sharing


La escuela no puede mirar hacia otro lado



_prevenir
la clave



Educación emocional
Habilidades sociales

Educación afectivo-sexual

Desarrollo socioemocional

Metodologías inclusivas

Medidas, estrategias y 
herramientas de aula



Prevención a nivel de centro escolar 
(proyecto de centro y consejo escolar)

Organización 
y funcionamiento 

del centro

  Plan de Convivencia 
 Plan de Igualdad 

Participación e 
implicación de 

las familias

 Metodologías 
inclusivas

Acción tutorial y 
convivencia

Gestión de la 
convivencia   Desarrollo 

social y personal Alternativas a 
la expulsión   Atención individual 

  Espacios de 
participación 

  Compromisos 
de convivencia 

  Compromisos 
educativos 



_detectar
siempre alerta







Sensibilización

Técnicas e instrumentos de detección

agentes de detección



SENSIBILIZACIÓN 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS 

INFORMACIÓN
GESTIÓN DE EMOCIONES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DINÁMICAS GRUPALES
HABILIDADES IDENTIFICACIÓN

CONOCIMIENTOS INTERVENCIÓN

TÉCNICAS PARA 
FOMENTO DE LA 

EMPATÍA

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/03/guia-profesorado-no-te-en_redes-2.pdf


DETECCIÓN 

INSTRUMENTOS 

CARACTERÍSTICAS
EJEMPLOS

RIESGOS?



TIPOS PARA QUIÉN
● ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS
● ENCUESTAS
● CUESTIONARIOS CON 

PREGUNTAS ABIERTAS
● ESCALAS TIPO TEST

● ACOSADORES
● VÍCTIMAS
● ESPECTADORES
- PRESENCIAL
- CYBERBULLYING

REQUISITOS
● CONSTRUCTO TEÓRICO
● MARCO PSICOMÉTRICO



Informe Cisneros

autotestcisneros  Instrucciones para corrección  Baremos globales

● Se realiza a nivel nacional
● Mediante encuestas a 24.99 alumnos y alumnas (8-18 años)
● Usa el cuestionario AVE (Acoso y Violencia Escolar, 2006)

“Estudio Cisneros X. Violencia y acoso escolar”(2006)
Araceli Oñate - Iñaki Piñuel

https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrQURzTEdmZ29iSFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrV2V6Q19BSndEYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfraDUyQ2Q1TkVVX1U/view?usp=sharing


Test bull-s: evaluación de la agresividad 
entre escolares

Test Bull-s   Instrucciones del Test Bull-s   

➔ Analiza las características 
socio-afectivas del grupo de 
iguales

➔ Detecta las situaciones de abuso 
entre escolares

➔ Detecta las personas implicadas 
y los elementos situacionales

Permite la elaboración de 
propuestas de intervención
➢ para las personas 

implicadas 
➢ para todo el grupo

La violencia 
escolar.Propuestas para 
la intervención eficaz.

https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrSDBIUWdVSVJadG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrRTV0YzY5dUlMQWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrTUd6T2QySmlEWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrTUd6T2QySmlEWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5qxkpxe_rfrTUd6T2QySmlEWm8/view?usp=sharing


Sociogramas
Existen muchos materiales para hacer 
sociogramas. Recomendamos este 
enlace porque su uso es muy fácil y da 
los resultados on-line.

https://sociescuela.es/es/index.php

Entrevistas
Existen modelos de entrevistas 
diferentes dependiendo del agente 
entrevistado: profesorado, 
alumnado o familia

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/acosoescolar/

https://sociescuela.es/es/index.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/


_intervención
abrir el protocolo



ORDEN de 
20 de junio 
de 2011

BOJA núm. 132, 
de 7 de julio



Todo por escrito
Informar al tutor/a 

orientador/a
Sanciones

Cambios de clase
Comunicar a otras 

instituciones.

Contrastado
Recoger todo tipo de 

pruebas

Seguimiento 
individualizado 

alumnado acosador, 
acosado y observador.

Entrevistas
Compromisos de 

convivencia
Sociogramas

Tets Bulls
Tets Cisneros

Registros sistemáticos 
de incidentes

Cambios de clase
Recreos
Salidas y entradas

Vigilancia

Intervención

Informe

Medidas de urgencia
Entrevistas, actas, 
pruebas, informes

Medidas de seguimiento
Charlas de sensibilización 
con alumnado y familias
Alumnado ciberayudante
Apoyo emocional de un 

adulto



Rápidamente y 
ponerlo en marcha 
independientemente 
de si pensamos que 
hay o que no hay 
acoso

Abrir Escuchar
A las familias con 
asertividad y 
empatía,  la 
respuesta no 
debe de ser que 
es cosa de niños 

Si un alumno/a lo está 
pasando mal todos 

tenemos que ponernos 
las pilas. Sin etiquetar

Sobre la situación que 
se gestiona sin filtrar 
información a otras 

familias.

Periódicamente 
a todas las 
familias 
implicadas

Informar

Discrección Agilizar



NORMATIVA EN 
ANDALUCÍA

Orden del 20 de junio de 
2011

Anexo I: protocolo de 
supuesto  acoso escolar

Instrucciones del 7 de 
enero de 2017 protocolo 
de ciberacoso.



¡gracias!


