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PROYECTO ANTIBULLYING es un recorrido a través de las diversas etapas por

las que la comunidad educativa debe transitar para llegar a reunir las herramientas ne-

cesarias que le ayuden a evitar con garantías de éxito los problemas de acoso o cibera-

coso. También facilita las pautas e instrumentos que permiten a los agentes educativos

dar una respuesta ajustada cuando esos problemas se presentan.

Esta propuesta quiere brindar pauta y ayuda a quienes quieran luchar contra el

bullying y el cyberbullying en la comunidad educativa de una manera intencional, plani-

ficada y permanente, como si de una carrera de fondo se tratara en la que, conforme avan-

cemos, veamos más cerca el fin del maltrato como forma de relación entre las personas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PROYECTO ANTIBULLYING es un recorrido a través de las diversas etapas por
las que la comunidad educativa debe transitar para llegar a reunir las herramientas ne-
cesarias que le ayuden a evitar con garantías de éxito los problemas de acoso o cibera-
coso. También facilita las pautas e instrumentos que permiten a los agentes educativos
dar una respuesta ajustada cuando esos problemas se presentan. Sugiere pistas de forma
abierta y modelos modificables, en ocasiones inacabados de forma explícita, con el fin
de que sean las comunidades educativas, con el profesorado de los centros a la cabeza,
a partir de las reflexiones y debates que hagan sobre las situaciones que manejen, quienes
puedan tomar decisiones adaptadas a sus necesidades.

El recorrido discurre a lo largo de veintiséis tareas que pueden abordarse con cierto
orden o de forma libre, según el punto de desarrollo en que se encuentren los profesio-
nales educativos que quieran acometerlas. Se comienza con tareas de análisis de contexto
y/o escenarios problemáticos en los que se recaban datos de situación y valoraciones de
disponibilidad. Otra fase discurre por las tareas de concienciación y de investigación de
lo que sucede realmente en la comunidad educativa, enfrentando labores de definición
del bullying y el cyberbullying, de formación, de logro de consensos entre los sectores
de la comunidad educativa, de evaluación del fenómeno y de difusión de la información
y del Proyecto. La tercera fase ahonda en las tareas de planificación del Proyecto Anti-
bullying que queremos. A ésta siguen momentos de ejecución del Proyecto en torno a la
puesta en práctica de las actuaciones en cada uno de los sectores, sobre los cambios ne-
cesarios en los elementos institucionales y en las estructuras organizativas, las actuacio-
nes para gestionar el bullying en el currículo y en la práctica docente cotidiana, en la
vida del grupo-aula y en la de cada uno de los personajes implicados, así como para
hacer oír nuestra voz y mensajes en el entorno más próximo y en el virtual. El recorrido
termina y vuelve a comenzar poniendo nuestra mirada en saber si lo que hemos hecho
funciona y nos sirve, evaluando el propio Proyecto y sus resultados e incorporando los
cambios necesarios.

PROYECTO ANTIBULLYING quiere brindar pauta y ayuda a quienes quieran
luchar contra el bullying y el cyberbullying en la comunidad educativa de una manera
intencional, planificada y permanente, como si de una carrera de fondo se tratara en la
que, conforme avancemos, veamos más cerca el fin del maltrato como forma de relación
entre las personas.
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PRIMERA PARTE:

LA NECESIDAD DE ABORDAR
EL BULLYING JUNTOS
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INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ UN PROYECTO ANTIBULLYING?

Este libro nace con la idea de proporcionar puntos de reflexión a los diferentes miem-
bros de la comunidad educativa para que puedan desarrollar los procesos que les conduz-
can a la obtención de herramientas contra el acoso escolar. Este libro también se justifica
por la necesidad que se ha manifestado desde sectores sociales y educativos de disponer
de recursos en las comunidades educativas que centren y ponderen el debate sobre el mal-
trato entre iguales y hagan más fácil su abordaje en la realidad de los centros.

Desde el mismo principio del texto queremos dejar claro que será la comunidad
educativa quien marque los ritmos y las decisiones sobre el qué, cómo y cuándo en la
construcción del Proyecto Antibullying. Por eso, no deben asustar ni generar reticencias
las posibles tareas, reflexiones y procesos que desde aquí se puedan proponer. Cada co-
munidad educativa, desde su realidad y posibilidades, recogerá aquellas que crea opor-
tunas y factibles y rechazará otras que juzgue más lejanas o inadecuadas para sus
objetivos.

En este sentido se plantea como un instrumento abierto, y algunas de las actividades
que se sugieren se muestran o se perfilan inconclusas adrede; con el fin de que sean los
participantes quienes las terminen de completar en función de sus realidades y sus obje-
tivos.

También, ahora al principio, queremos diferenciar lo que son los procesos de re-
flexión para la construcción del Proyecto Antibullying, lo que es su elaboración a partir
de la toma de decisiones y concreción en un posible texto, y lo que será su puesta en
práctica en la realidad de las aulas, las familias y el entorno escolar. Son tres realidades
que se justifican, se relacionan y se pueden diferenciar por sí mismas.

Ni qué decir tiene que cuando hablamos de bullying estamos refiriéndonos también
a todas sus manifestaciones, incluido el cyberbullying y las formas de acoso a través de
las redes sociales, que aunque presenten aristas y matices específicos quedan englobados
en esa denominación al referirnos al maltrato entre iguales. No obstante, haremos pun-
tualizaciones específicas sobre el ciberacoso a lo largo del proceso de elaboración del
Proyecto Antibullying.

Lo que nos aporta el viaje
La primera cuestión es enriquecedora en sí misma. Reflexionar juntos sobre el mal-

trato desde perspectivas muy diferentes (profesorado, familias, alumnado, agentes

PROYECTO ANTIBULLYING
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sociales) nos enriquece a cada persona y ayuda a que las propuestas resultantes sean
siempre mejores, más efectivas y adecuadas que las que se puedan hacer desde sólo un
sector. 

El proceso de construcción en sí mismo es rico: 

• los análisis que se hagan sobre el bullying (su naturaleza, las formas que puede adquirir
en el seno de la comunidad educativa, las consecuencias que tiene en el bienestar del
alumnado y en el clima de relaciones en el aula, etc.),

• las investigaciones que diseñemos para valorar su extensión (los cuestionarios que uti-
licemos, aquellos que podamos construir, la cantidad y calidad del maltrato que des-
cubramos o hagamos presente, las diferentes valoraciones que realicemos desde cada
uno de los sectores y su distinta argumentación, etc.),

• los procesos formativos que decidamos (las charlas, debates, foros, cursos, seminarios,
etc.) para diferenciar lo que es bullying y lo que no lo es y para llegar a consensos y
toma de postura ante las actuaciones,

• el cálculo y la ponderación que practiquemos cuando planifiquemos las actuaciones
y sus acciones y actividades concretas,

• la toma de decisiones consensuada sobre la planificación de las estrategias, la respuesta
inmediata ante el bullying y los procedimientos más idóneos para abordarlo,

• la actitud inconformista y cuestionadora sobre la eficacia de lo que hemos hecho (la
evaluación de los procesos y sus resultados, las nuevas propuestas de mejora, etc.),
que no denota otra cosa que esa preocupación por erradicar las formas de abuso y
nuestro rechazo al ejercicio de la dominación,

• …

En fin, procesos que nos ayudarán a crecer individual y colectivamente, personal
y educativamente, y contribuirán sustancialmente a hacer posible la disminución del fe-
nómeno bullying, especialmente cuando sean compartidos por todos los miembros de
la comunidad educativa, en especial por el alumnado, y tomen cuerpo en un Proyecto
Antibullying que se mantenga consecutiva y renovadamente, curso a curso en el tiempo.
(Olweus, 2004; O�Moore y Minton, 2005; Thompson, Arora y Sharp, 2002).

La disciplina de escribir
La segunda cuestión es necesaria y progresiva. Escribir sobre nuestras reflexiones,

decisiones y resultados, puede verse como tedioso, burocrático o innecesario. La vorágine
del trabajo diario, la falta de tiempo o cierta desesperanza o escepticismo en nuestros
centros educativos ante procesos similares, pudieran justificar, en una visión poco cons-
ciente, esta idea. Nada más alejado de lo deseable y necesario. No sólo por combatir la
idea, con frecuencia atribuida a los docentes, de la tradición y del carácter ágrafo de
nuestra práctica pedagógica, sino porque es absolutamente necesario recoger sobre un
soporte las decisiones de nuestra reflexión y las propuestas que hacemos para poder re-
visarlas y comprobar su efectividad o no para disminuir el nivel de bullying en nuestros
centros.
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En este sentido, se hace necesario ahora rebajar la ansiedad que puedan suponer
la cantidad de tareas y procesos que a continuación se enumeran. Por varias razones,
primero por algo que ya hemos dicho, porque cada centro elegirá aquello que se adapte
más a sus posibilidades y, segundo, porque lo que se recoja en el Proyecto Antibullying
serán grandes líneas que no tienen por qué consignar todos y cada uno de los análisis,
procesos, propuestas y debates, que sí son necesarios para llegar al consenso de esas lí-
neas que recoge el Proyecto Antibullying. 

Por tanto, lo que tengamos que escribir sobre el papel será sencillo, conciso, claro,
preciso y relevante para la puesta en marcha del Proyecto Antibullying, aunque para lle-
gar a ello hayamos tenido que analizar y manejar muchos datos, reuniones, documentos
e ideas, diversas, pormenorizadas, complicadas, engorrosas o contradictorias. Una cosa
son las decisiones y documentos que manejaremos para hacer posible el proceso y otra,
el texto final del Proyecto Antibullying que lo respalda institucionalmente.

Del dicho al hecho. Mucho más que un papel escrito
En tercer lugar, la práctica educativa, puede y no debe ser “harina de otro costal”.

Con cierta frecuencia, es verdad que se cumplimentan protocolos o se realizan proyectos
o informes que acto seguido se guardan en un cajón para que estén disponibles en posi-
bles inspecciones o requerimientos burocráticos. Así no aportan nada a la vida de centro
ni a la comunidad educativa, donde siguen permaneciendo las mismas actitudes y ac-
ciones, digan los proyectos lo que digan. Para esto no debe hacerse el Proyecto Anti-
bullying.

En otras ocasiones, esos proyectos adquieren el rango de oficialidad, son apoyados
externamente por la Administración, por quienes dirigen el centro educativo, incluso el
profesorado verbaliza que los considera y que los tiene ahí, pero con poco que analice-
mos lo que se cuece en la cultura informal de la escuela1, descubrimos que siguen exis-
tiendo los mismos prejuicios, los mismos valores, los mismos esquemas de poder insano,
que hacen que los proyectos terminen sirviendo para que todo parezca que cambia aun-
que permanezca igual (Sullivan, 2001). Para esto tampoco es necesario hacer el Proyecto
Antibullying.

Finalmente, es necesario construir el Proyecto Antibullying para cambiar las acti-
tudes ante el bullying en los contextos en que se da, el grupo de iguales, y en los espacios
en que suceda, presenciales o virtuales. En la medida que la práctica educativa refleje
otra forma de ver las relaciones interpersonales y de poder dentro del grupo, entre el
alumnado, entre el profesorado, en el seno de las familias, entre las familias y el profe-
sorado y entre este último y el alumnado, en esa medida, estaremos en condiciones de ir
introduciendo dentro del grupo otras pautas de cuidado, ayuda, prevención, compasión,
colaboración, cooperación, etc., que sustituyan al mensaje inherente a nuestra sociedad
moderna, y por ende a su escuela, de competitividad, consecución de los objetivos a

1. Es el currículum oculto, lo que importa de verdad en los grupos de profesorado, familias o alumnado
cuando se practican las actuaciones educativas o las relaciones entre iguales. Son las convenciones tácitas,
lo consuetudinario.
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cualquier precio, la ley del más fuerte, la cuenta de resultados, la falta de una cultura y
práctica democráticas reales, etc. Para eso hacemos el Proyecto Antibullying, para hacer
un trabajo preventivo que incida en las actitudes y en las relaciones dentro del grupo,
que evite el surgimiento de conductas de acoso, incluso que pueda evitar que existan
riesgos para que sucedan y elimine aquellas que se dan. Incluso cuando nadie nos ob-
serve, como desde el anonimato de los espacios virtuales. Pero además, también lo ha-
cemos para luchar desde la escuela y lanzar el valor y la idea desde el “laboratorio
escolar”, de que otra forma de relacionarnos es posible, de que el poder se puede ejercer
democráticamente, que el acoso y los abusos son perfectamente evitables e innecesarios
en la construcción sana de las relaciones interpersonales y en el desarrollo de los grupos
humanos.

Un objetivo será, por tanto, cambiar actitudes, en los padres y madres, en las rela-
ciones familiares con y entre sus hijos e hijas; sanear las relaciones profesionales y per-
sonales de quienes trabajamos en la escuela, seamos docentes o no, como ejemplo y
modelo de lo que se pretende transmitir al alumnado; cuajar en la práctica diaria de re-
lación con nuestro alumnado esas pautas de valor, y trabajar para que se terminen ins-
talando lo más permanentemente posible entre ellos y en sus formas de relacionarse.

Porque se trata de actitudes, el trabajo será lento y de fondo. Por eso es por lo que
la mayoría de los Proyectos Antibullying que consiguen rebajar los niveles de bullying
en un centro lo hacen, entre otros factores de influencia, porque permanecen activados
durante años y periódicamente se alimentan sus objetivos(Ttofi y Farrington, 2011).

Porque se trata de actitudes, será necesaria la implicación y colaboración de todos
y todas dentro y fuera de la escuela. Este no es un problema de técnicos ni que puedan
resolver determinados profesionales, determinado sector o éstos o aquéllos expertos en
informática ni en perfiles seguros. Ni siquiera es un problema estrictamente escolar. Se
manifiesta en la escuela como reflejo de los valores existentes socialmente. Habrá que
arrimar el hombro en la misma dirección y a la vez de forma duradera y dirigida a lo
más profundo de nuestras relaciones interpersonales para tratarlo en su esencia.

Otro objetivo esencial será incidir en el grupo de iguales y en su cultura predomi-
nante y real. No tenemos que olvidar que el bullying o el cyberbullying se da en un con-
texto grupal. El grupo lo alimenta, lo mantiene y lo cambia en la medida que las fuerzas
y los valores y dependencias internas grupales varían. Nuestra práctica pedagógica se
hace en los grupos y ante las relaciones que se establecen en ellos. Por ello, será un es-
cenario preferente de nuestra práctica, que de esa forma se hará más efectiva, actuando
con los individuos y sobre ellos en la medida que son miembros del grupo, y en la medida
en que es dentro del grupo donde tienen establecidas sus relaciones. Tampoco nos puede
pasar de largo el hecho de que esa actuación la acometemos desde el mundo de las per-
sonas adultas, tanto en la familia como en la escuela. Este dato nos puede ser favorable
para la intervención y el acompañamiento en momentos evolutivos más tempranos,
mientras que en otros, como en la adolescencia, puede suponer un plus añadido de di-
ficultad, por los inconvenientes de acceso e influencia en el mundo del grupo de los igua-
les, en sus reglas y sus códigos. Esa dificultad se agranda en el contexto virtual y en la
imposibilidad de control de la información en ellas.
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La idea de Construcción
Construir un Proyecto Antibullying implica a todos y todas desde su ámbito de in-

fluencia y la posición de relación que poseen con los actores del bullying. Tienen que
aportar mucho las familias, el profesorado, el personal no docente del centro educativo,
los servicios de apoyo externos al centro, el personal que participa en servicios paraes-
colares, otras personas que se relacionan con las actividades escolares desde su vínculo
con otras instituciones locales o regionales, el propio alumnado y, dentro de él, los im-
plicados en los procesos de maltrato, y la sociedad, en general.

La metáfora constructiva ejemplifica adecuadamente formas de trabajo que pro-
pician la colaboración entre los distintos ámbitos para lograr espacios y climas educati-
vos más seguros y sanos, libres de bullying. Dibuja, también, los materiales o contenidos
preferentes que cada sector puede y tiene que aportar a esa construcción. Informa, in-
cluso, de la magnitud de los logros cuando la implicación es colectiva. Pero, si algo refleja
con determinante claridad, es que para lograr que el Proyecto Antibullying se ponga en
marcha y surta los efectos para los que se pensó, son necesarias las actuaciones coordi-
nadas y simultaneas de todos y todas. Que en el hecho de educar no es ajeno nadie, que
todos y todas somos necesarios y al mismo tiempo en la intervención, y que para conse-
guirlo tenemos que empezar por nosotros y nosotras mismas, analizando y evaluando
nuestras formas de relación interpersonal y las actitudes más interiorizadas que termi-
namos mostrando frente el bullying.

Valores sociales que se promocionan
El análisis y la evaluación de esas creencias, que en todos los sectores de la comu-

nidad educativa existen, van a permitir intervenir de forma orientada y consciente en
los valores que socialmente queremos promover en las relaciones interpersonales que se
establezcan en y entre los miembros de la comunidad educativa.

Porque, tanto el Proyecto Antibullying como el más amplio Proyecto de Conviven-
cia del Centro, reflejarán una educación en valores que habrá quedado discutida y reco-
gida en el Proyecto Educativo del Centro. Valores que tendrán que ver con la promoción
y el trabajo de ideas, procedimientos y actitudes que aseguren espacios de comunicación
donde cada cual pueda expresar sus temores, preocupaciones y miedos sin ser ridiculi-
zado y con la seguridad de encontrar apoyos; que trabajen los valores solidarios de la
generosidad, la entrega, la tolerancia y el respeto a los otros y a sus diferencias; que pon-
gan en práctica la responsabilidad colectiva sobre el maltrato entre iguales, no viéndolo
como algo que le pasa a una persona aisladamente sino como una amenaza contra la
seguridad de cualquiera y la salud relacional del grupo; que estimulen conductas de
ayuda y cooperación entre el alumnado, practicando la discriminación positiva sobre
los más débiles, novatos y más necesitados; en fin, promoviendo la empatía cognitiva y
afectiva (Gini, Albiero, Benelli y Altoe, 2007) que ayude a ponerse en el lugar del otro
para sentir y entender sus sentimientos y sus emociones y haga entender el alcance de
los efectos de nuestras acciones sobre los otros.

Trabajar para el fomento de estos valores evitará que en el seno del grupo de iguales
termine instalándose la perversión moral que supone el bullying y la cadena de perjuicios
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que a todos alcanza. Por tanto, comprometerse en la construcción de un Proyecto Anti-
bullying desde cualquiera de las perspectivas existentes en la comunidad educativa, es
un primer paso para hacerlo desaparecer.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO MARCO DE CONSTRUC-
CIÓN DEL PROYECTO ANTIBULLYING

Sin duda, es en la comunidad educativa y, especialmente en el centro escolar, donde
toman cuerpo una gran parte de las actuaciones destinadas a combatir el bullying. Sin
embargo, no debemos olvidar ni ocultar sus raíces más profundas que lo enmarcan y lo
hacen entender en toda su extensión, son los condicionantes sociales y culturales que lo
sustentan y, entre otros, lo hacen prolongar en el tiempo. Debemos considerar el bullying
también desde una perspectiva social, reflejo de procesos de acoso que suceden en la so-
ciedad.

El bullying en el marco de las conductas de acoso
El bullying es una forma más de acoso que toma forma y se expresa entre los igua-

les, en el marco espacial y temporal de la escuela.  Pero no es el único envoltorio que
adopta el acoso en nuestra sociedad. El acoso psicológico en el trabajo, los casos de vio-
lencia de género, el maltrato de menores en el seno familiar o el abuso de los mayores,
que en muchos casos no pueden valerse ni defenderse por sí mismos/as, son otras de las
formas que el maltrato adopta en nuestro medio social. 

Todas ellas comparten constantes que las identifican como ejercicio de poder de
unas personas sobre otras de forma abusiva y duradera con las consiguientes secuelas
presentes y futuras para quienes se ven involucrados en ellas. Ese imaginarium común
lo componen:

a) Sus personajes. Por una parte, en toda conducta de acoso hay un/os personaje/s que
ejercen el acoso y que son los/as agresores/as. También están los/las destinatarios/as
del acoso, la/s víctima/s. Además, quienes contemplamos los hechos de acoso parti-
cipamos en ellos, aunque sea como espectadores/as.

b) Lo negativo de las acciones. El abuso de poder es moralmente inaceptable. Nada lo
puede sostener o justificar. Estas acciones negativas pueden tomar formas físicas, psi-
cológicas, sociales o verbales. Lo más frecuente es que combine varias o todas estas
formas.

c) La recurrencia temporal. Las conductas de acoso suelen repetirse en el tiempo de
forma reiterativa para ser consideradas como tales. Además, eso las consolida y las
hace más dañinas.

d) Los emparejamientos enfermizos. Suelen darse relaciones diádicas con componentes
de dependencia. A veces, quienes ejercen la agresión suelen “emparejarse” de manera
“enfermiza” con sus víctimas.
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e) El desequilibrio dominio-sumisión. Entre las víctimas y quienes acosan suele darse
siempre un desequilibrio de poder, bien sea físico, psicológico, de status social, de
otro rango, que hace que no puedan considerarse conflictos al uso.

f) Los escenarios compartidos. Los participantes suelen compartir espacios relativa-
mente “cerrados” en los que están abocados a desenvolverse y de los que difícilmente
pueden salir.

g) Los efectos. Todas las conductas de acoso producen efectos de victimización muy da-
ñinas a corto, medio y largo plazo en quien las sufre y consecuencias negativas en el
resto de participantes en ellas.

Cada vez se encuentran más evidencias que relacionan los diversos tipos de acoso
(Cullingford y Morrison, 1997) y que los tratan de prevenir (Díaz-Aguado, 2006).  En
la Figura 1 pretendemos  ejemplificar diferentes formas que adquiere el acoso en los dis-
tintos ámbitos en que se manifiesta. Investigadores como Olweus (1998) han puesto de
manifiesto, por ejemplo, la importancia de las primeras vivencias en el ámbito familiar
como condicionantes en la aparición de conductas agresoras en el futuro, especialmente
en el caso del acoso en la escuela.

Figura 1: Diferentes formas como se manifiesta el acoso.
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Violencia de género, violencia en el hogar, mobbing, violencia política, vio-
lencia institucional, bullying, ciberacoso

Los miembros de la comunidad educativa se desenvuelven y participan en ámbitos
y facetas de la vida donde también existen relaciones interpersonales presenciales y vir-
tuales y se producen fenómenos de abuso de poder similares al bullying. La escuela no
es más que el reflejo de lo que sucede en la sociedad, por lo que, en ocasiones, resulta
chocante que la sociedad se sorprenda de lo que sucede en su escuela que, por desgracia,
copia conductas de acoso y violencia psicológica de otros ámbitos. En este sentido, nadie
está exento de presenciar o verse inmerso en situaciones de violencia, ya en lo doméstico,
lo laboral, lo virtual o en otros ámbitos de la sociedad y, como no podía ser de otra ma-
nera, también en la escuela y su contexto. Por tanto, no debemos perder de vista esta
perspectiva, desde la que algunas investigaciones señalan puntos en común y diferencias
entre los procesos de violencia psicológica que se dan en el bullying escolar y la violencia
que sucede en otros ámbitos, como el laboral, con el conocido mobbing (Avilés, 2006d);
el doméstico, con el abuso sobre los niños y niñas y la violencia entre adultos; la pareja,
con la violencia de género o contra las mujeres; el virtual, con el acoso que se da a través
de internet; u otros, como el que sucede dentro de las prisiones, las canchas deportivas
y/o los espacios políticos. Incluso, se han estudiado los contrastes y parecidos entre los
perpetradores de acciones de bullying con los esquemas de comportamiento de ciertos
perfiles psicópatas (Rigby, 2002). Aunque estos estudios analizan las diferencias y se-
mejanzas en base a criterios específicos, los aspectos del bullying sobre los que descansará
nuestro interés educativo serán facetas como el nivel de prevalencia en los diferentes per-
files del acoso; la tipología que adoptan sus manifestaciones; las diferencias de género;
las presiones del grupo; las atribuciones causales que hacen los participantes (Avilés,
2006b); el afrontamiento que hacen las víctimas (Avilés, 2009; Smith, Cowie, Naylor, y
Talamelli, 2006); o las consecuencias que sufren quienes están inmersos, entre otras.

Porque las conductas de acoso tienen puntos comunes en sus manifestaciones y sus
sustentos, debemos insertar la lucha contra el bullying en el marco de la lucha social
contra el maltrato. Contra el bullying debemos luchar la sociedad entera, y los enfoques
metodológicos y de intervención deben dirigirse a todos los espacios en que sucede y
deben integrar, de forma ecológica, al más amplio abanico de profesionales e implicados
afectados en las situaciones de intimidación y maltrato entre iguales en la escuela.

La necesidad de luchar contra el bullying desde todos los sectores de la co-
munidad educativa.

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen cuestiones importantes que
aportar en el ejercicio constructivo del Proyecto Antibullying. Señalaremos cómo pueden
contribuir de la forma más efectiva a esa construcción indicando sus tareas centrales:

Las Familias:

• Tomando conciencia de la responsabilidad de su tarea educar en el espacio familiar,
también respecto a las relaciones de abuso, imposición y conflicto.
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• Dedicando tiempo y exigiendo un espacio de participación para luchar contra el
bullying o el cyberbullying en la línea consensuada en la comunidad educativa.

• Facilitando a sus hijos e hijas modelos equilibrados de relación interpersonal con va-
lores contrarios a lo que significa el maltrato.

• Construyendo lealtad educativa con el profesorado en las tareas de educar en común.

El Profesorado:

• Asumiendo liderazgo en la construcción y desarrollo del Proyecto Antibullying, 
haciendo presentes así su competencia profesional y actitud contra el maltrato.

• Incorporando a su práctica de aula la observación, actuación y evaluación sobre prác-
ticas de relación abusiva entre y con su alumnado.

• Mostrando un modelo de relación interpersonal en el seno de la comunidad educativa,
en general, y con su alumnado, en particular, respetuoso y de posicionamiento activo
contra las formas de mal trato. 

El Personal no docente del centro:

• Implicándose en el desarrollo del Proyecto Antibullying desde su perspectiva laboral
y social y en los tiempos y espacios de su competencia.

• Actuando contra el bullying y ayudando al alumnado en los momentos y espacios de
presencia no habitual de otros adultos o profesionales del centro.

El Alumnado:

• Protagonizando el diseño y desarrollo de actividades del Proyecto Antibullying.

• Implicándose en la lucha contra el bullying o cyberbullying en su grupo de iguales
más cercano, mostrando actitudes de rechazo hacia quien agrede y de ayuda hacia
quien sufre el acoso.

• Comprometiéndose en iniciativas de acompañamiento, ayuda, tutorización, entrena-
miento, restitución, etc., que se dirijan a prevenir, evitar el riesgo o erradicar el bullying
de la cultura del grupo de iguales y de la escuela y su entorno.

Otras personas que se relacionan con las actividades escolares y paraescolares:

• Concienciándose de que su contribución también es decisiva para la construcción y
desarrollo del Proyecto Antibullying asegurando espacios escolares y paraescolares
sanos y libres de acoso.

• Participando en los procesos formativos y de coordinación del desarrollo del Proyecto
Antibullying. 

• Haciendo presente y transmitiendo su actitud contra el maltrato en su entorno laboral
y desde los perfiles profesionales con los que participen en las actividades escolares o
paraescolares.

El compromiso político de las Administraciones: 

• Liderando la lucha contra el maltrato entre iguales en las escuelas con la elaboración
y puesta en marcha de Planes Institucionales Integrales contra el bullying y/o el cyber-
bullying.

PROYECTO ANTIBULLYING
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• Facilitando recursos presupuestarios, personales y materiales para la formación, in-
tervención e investigación educativas sobre el maltrato entre iguales.

• Propiciando desarrollos normativos que integren las actuaciones sobre el bullying y/o
el cyberbullying, aceptando que, aunque se trata de un fenómeno esencialmente edu-
cativo, sobrepasa ese marco; y proponiendo que la finalidad de las actuaciones sea
siempre educativa y rehabilitadora.

La sociedad:

• Concienciándose de que ni el bullying ni el cyberbullying son fenómenos, ni en origen
ni en extensión, exclusivamente escolares.

• Sensibilizándose sobre lo que supone el acoso y las consecuencias que tiene para quie-
nes participan en él como futuros ciudadanos y ciudadanas.

• Implicándose en su lucha en la medida de sus posibilidades: con actitudes de rechazo,
con ofertas de modelos de relación interpersonal adecuados, implicándose en progra-
mas de concienciación y sensibilización, participando en programas de acompaña-
miento, en supervisión de lugares seguros contra el bullying, relacionándose en las
redes sociales con pautas comunicativas adecuadas y respetuosas, etc. 

En fin, todos y todas podemos implicarnos en una problemática que no nos es
ajena y en la que, quienes se proponen acabar con ella, no terminarán de conseguir por
completo sus objetivos sin nuestra colaboración. Cada cual desde su ámbito debemos
participar haciendo lo que sabemos hacer. En este sentido, conviene señalar que, por
tratarse de un fenómeno tan complejo, la intervención más cercana y central con el alum-
nado y con el grupo que está viviendo el bullying, debe ser asumida por los profesionales
que estén más cerca del grupo y posean una formación específica más adecuada, porque,
además, es su responsabilidad. Son ellos y ellas quienes deben asumir ese liderazgo2. Es
el centro, con procesos de formación y tiempo adecuados, quien debe organizar esa res-
puesta en el marco coherente, lógico y secuenciado de construcción de un proyecto más
global, más común, más compartido entre todos los sectores de la comunidad educativa:
El Proyecto Antibullying del Centro.
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2. Con esto decimos que la intervención sobre el bullying y/o sobre sus agentes más implicados (alumnado,
profesorado y familias) no es una cuestión de voluntarios, sin vinculación directa y constante con la re-
alidad escolar y educativa de los centros y sin preparación educativa profesional, que visitan un día el
centro, hablan del tema al profesorado o “abren el melón” del bullying frente al alumnado y luego des-
aparecen sin poder aportar nada más. Eso sí, consumiendo la cuota de solidaridad que desde la organi-
zación a la que pertenecen se demanda, como si de cualquier otro artículo de consumo se tratara. Pasará,
entonces, como ha sucedido con otros temas de preocupación en la escuela (Educación Sexual, Educación
para el Desarrollo, Prevención de la Drogadicción y el Tabaquismo, etc.), que no tienen un marco curri-
cular de tratamiento suficiente en las materias que imparte el profesorado y que se ubican en los períodos
de tutoría. En bastantes ocasiones acaban siendo tratados por voluntarios de ONGs que terminan su-
pliendo al profesorado en esos períodos lectivos, porque lo que van a tratar es un “pegote” que ni tiene
justificación en la programación del Plan de Acción Tutorial, ni está suficientemente asumido por el pro-
fesorado como algo central, preparado y programado en su intervención, pero que ante la falta de con-
tenidos para llenar esa hora de tutoría, terminan cubriendo ese período lectivo con su alumnado. Sin
embargo, pensamos que esto no es adecuado y las iniciativas e intervención deben partir y vincularse en
el propio proyecto del centro. 
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Claves para el éxito de las iniciativas contra el maltrato en el seno de la
comunidad educativa.

La experiencia de haber puesto en marcha acciones contra el bullying en contextos
escolares nos da información sobre las claves de un funcionamiento positivo de los pro-
yectos en los centros, así como de los factores que inciden en que esos proyectos sean
efectivos para rebajar las conductas de maltrato entre el alumnado (Olweus, 2004; Ttofi
y Farrington, 2011; Thompson y Smith, 2011).

Aunque más adelante entremos en más profundidad en esas claves, ahora indica-
remos de forma sucinta algunas de ellas:

• Modelos adecuados de relación interpersonal en el sistema de relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.

• Sistemas de participación corresponsable de los distintos sectores de la comunidad
educativa que permita llegar a consensos de partida sobre el fenómeno del bullying y
su extensión en el centro.

• La inserción del tema del maltrato entre iguales en el currículo que propone la es-
cuela.

• El protagonismo activo del alumnado como parte de la solución a los problemas del
maltrato entre iguales.

• La implicación efectiva y constante del profesorado del centro en las acciones contra
el maltrato.

• El desarrollo de actividades específicas de tratamiento del bullying con los y las estu-
diantes y con el grupo de iguales.

• Las iniciativas coordinadas y realizadas entre el profesorado y las familias, en el centro
educativo y en los hogares.

• El desarrollo de acciones preventivas en los entornos virtuales de relación interperso-
nal.

• Las actuaciones coordinadas antibullying en momentos escolares y paraescolares.

EL MÉTODO DE TRABAJO: ¿CÓMO ELABORAREMOS NUESTRO
PROYECTO ANTIBULLYING?

La planificación de un Proyecto Antibullying supone un esfuerzo muy importante
de coordinación entre todos los miembros de la comunidad educativa, porque partimos
de la idea de que el problema del bullying no se puede empezar a resolver mientras que
no exista en toda la comunidad educativa y, especialmente en el centro, un importante
nivel de implicación y concienciación por parte de sus miembros. Incluso, no bastaría
con que los responsables educativos, decidan que cada escuela deba haber puesto en
marcha un Proyecto Antibullying efectivo, que sea revisado a intervalos regulares (DfEE,
2000) o tenga vigente un Plan de Convivencia. El bullying es una responsabilidad colec-
tiva de la comunidad educativa.

Además, cada centro tiene unas características propias que hacen que los niveles y
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formas del bullying o cyberbullying varíen (Avilés, 2002; Ortega, 1998), siendo ésta una
de las variables con más significación en el fenómeno del maltrato entre iguales. Esto
significa que elaborar un Proyecto Antibullying es algo muy propio y particular para
cada centro. Por ello, queremos aportar un esquema abierto, a base de grandes interro-
gantes que responder,  para que cada centro pueda llegar a concreciones que den res-
puesta a sus problemáticas y situaciones específicas. Pero siempre inserto en el marco
de su Proyecto Educativo y su Plan de Convivencia que serán, en definitiva, los motores
que lo impulsen.

Fases y Puntos-guía para la elaboración del Proyecto Antibullying en el
centro educativo

Este documento, por tanto, persigue únicamente servir de soporte para que la co-
munidad educativa pueda ayudarse a planificar las acciones antibullying en un centro
educativo. A pesar de que cada centro tiene características diferentes y una historia dis-
tinta, creemos que un proyecto que quiera combatir la intimidación y el maltrato entre
iguales de forma secuenciada y sistemática en el tiempo, debe contemplar distintas fases
entre las que se muestran como más relevantes las de sensibilización y concienciación
de la comunidad educativa; la de realización de un análisis e investigación a través de
instrumentos diversos; la de planificación de algún esquema de actuación articulado en
torno al proyecto; la tarea de difusión y divulgación de ese proyecto en los distintos ám-
bitos de la comunidad educativa; la etapa de puesta en práctica y desarrollo de ese pro-
yecto; y, finalmente tareas de seguimiento, evaluación y propuestas de mejora del
resultado obtenido con nuestro trabajo. Estas fases son comunes si no en su totalidad sí
en alguna de sus partes a las que se han seguido en otros proyectos para combatir el
acoso (Cross et al., 2004; Olweus, 2004; Rosenbluth, 2004; Smith y Sharp, 1994; Sulli-
van, Cleary y Sullivan, 2005) 

En nuestro caso, vamos a acompañar nuestra propuesta de trabajo de grandes pun-
tos-guías que nos han de servir para avanzar en esa dinámica del análisis, reflexión y
acción:

1.- De dónde partimos

2.- Qué necesitamos

3.- Qué nos proponemos

4.- Cómo pensamos llevar a la práctica el proyecto

5.- Lo llevamos a la práctica

6.- Hasta qué punto lo vamos consiguiendo

Estos interrogantes se secuenciarían a través de cinco fases que no coinciden exac-
tamente con ellos, como se indica en la Tabla 1:

• Una fase inicial será de análisis de la realidad del Centro. 

• Seguirá una segunda fase que buscará objetivos de concienciación y sensibilización de
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la comunidad educativa en la que las tareas principales serán marcar las necesidades
y cambios que tendremos que incorporar y pautar la investigación y evaluación del
bullying. 

• La tercera fase que, en ocasiones, se va a solapar con la cuarta, trata de planificar el
proyecto de actuación mediante la toma de las  decisiones más adecuadas en cada ám-
bito. 

• Llevar a la práctica el desarrollo del proyecto es la fase cuarta del desarrollo, con la
ejecución de lo planificado, combinando la toma de decisiones con la ejecución de las
mismas.

• Finalmente, ejerceremos la evaluación en una última fase de revisión de lo que hemos
puesto en marcha y durante las fases anteriores.

Tabla 1:

Fases y carácter de las tareas de un Proyecto Antibullying en un centro educativo

Es a través de estas fases, con sus correspondientes tareas, recursos y formas de
organización, como la comunidad educativa puede desarrollar su trabajo para combatir
el bullying en su centro (ver Tabla 2).

Como la situación de cada centro será diferente, cada equipo se enfrentará a las
tareas desde puntos de partida distintos (análisis de la realidad) y con recursos y poten-
cialidades diferentes. Sin embargo, se tendrá que disponer de unas condiciones mínimas
necesarias para hacer posible un trabajo con garantías de funcionamiento y éxito. A lo
largo de las próximas páginas iremos desglosando esos mínimos deseables, aportando
modelos que puedan servir para alcanzarlos en cada una de las fases. Utilizaremos el si-
guiente esquema de trabajo:
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fases

1ª fase de análisis de la realidad.

2ª fase de concienciación y sensibilización

3ª fase de planificación

4ª fase de desarrollo del proyecto

5ª fase de revisión

tareas

análisis

investigación

toma de decisiones

práctica educativa

evaluación
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1.-Aspecto de análisis 

(SE REFIERE AL OBJETIVO, MATERIA O CONTENIDO EN QUE VAMOS A CEN-
TRAR EL TRABAJO)

2.-Tarea que se desprende

(SE REFIERE A LA SECUENCIA DE ACTUACIONES NECESARIAS)

3.-Mínimo a conseguir

(SE REFIERE AL LOGRO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA AFRONTAR LA TAREA
CON GARANTÍA)

4.-Materiales útiles (ver Anexo correspondiente)

(SON EJEMPLIFICACIONES DE ACTIVIDADES  QUE PUEDEN FACILITAR LA
TAREA)
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FASES PUNTOS-GUÍA CAPÍTULOS TAREAS 

DE DÓNDE PARTIMOS (Evaluación de la situación de
partida) (Pre-proyecto
Antibullying)

LA REALIDAD DE NUESTROS CENTROS Tarea 1
EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Analizar los documentos
INSTITUCIONALES: 

ANALIZAR EL CONTEXTO
institucionales del Centro

Proyecto Educativo, Plan de Convivencia, Llegar a un acuerdo de mínimos
Proyecto Antibullying
Proyecto Educativo y Bullying y Cyberbullying 

EL TRECHO RECORRIDO Y EL CAMINO Tarea 2
POR RECORRER. Saber con qué contamos
DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE CON QUÉ CONTAMOS
QUEREMOS IR.
Análisis de la realidad de nuestra comunidad
educativa
Estructura organizativa
Protocolos de Análisis

A QUÉ FENÓMENO NOS ENFRENTAMOS COMPARTIR LA Tarea 3
De qué información disponemos INFORMACIÓN Estrategias informativas
Qué entendemos por bullying: CON QUE CONTAMOS La socialización de la
Consensuamos una definición información

QUÉ NECESITAMOS CONOCER DISEÑAR LA FORMACIÓN Tarea 4
Estrategias formativas

QUÉ FENÓMENO ES EL QUE SE Tarea 5
PRETENDE ATAJAR Qué entendemos por bullying
Definición de bullying
Características del bullying DEFINIR EL BULLYING
Incidencia del bullying
Qué no es bullying

Una idea compartida EL CONSENSO DE LOS Tarea 6
SECTORES Consensuar una visión sobre

el bullying

QUÉ NECESITAMOS ABORDAR (Identificación de las
necesidades de cambio)

PROYECTO EDUCATIVO Y PROYECTO Tarea 7
ANTIBULLYING Visualizar la posición contra
Conexiones entre el Proyecto Antibullying y LOS DOCUMENTOS el bullying en los documentos 
otros Proyectos. INSTITUCIONALES institucionales
Proyecto Antibullying versus Programas Un Proyecto Antibullying propio
Antibullying
Condiciones para la aplicación de programas
estructurados

REFERENCIAR Y ANALIZAR EL Tarea 8
CYBERBULLYING Los Documentos Institucionales:

REFERENCIAR Y ANALIZAR La referencia al cyberbullying y 
EL CYBERBULLYING la gestión de las relaciones

interpersonales a través de
las redes sociales

Tabla 2: Fases, puntos-guía y distribución de las tareas para un Proyecto Antibullying
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Tarea 9
Estrategias informativas y
formativas:
Acotar el cyberbullying

ABORDAR EDUCATIVAMENTE Tarea 10
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Los contenidos de trabajo con
EN LAS REDES SOCIALES el alumnado:
...Trabajar la privacidad Privacidad e identidad digital
...Trabajar la comunicación ABORDAR EDUCATIVAMENTE Comunicar seguro, qué, cómo y
...Trabajar la empatía virtual LA PREVENCIÓN DE a quién
...Trabajar el pensamiento consecuencial RIESGOS EN LAS Empatía virtual
...Trabajar la autorregulación REDES SOCIALES Pensamiento consecuencial
...Trabajar los riesgos en internet y las redes Autorregulación
sociales La información sobre los riesgos

CÓMO SE PUEDE MEDIR EL BULLYING Tarea 11
Y/O EL CYBERBULLYING: La investigación de lo que pasa
Qué sucede en realidad en mi centro Evaluar el acoso
La consulta a la comunidad educativa
Medir el bullying:  instrumentos que vamos EVALUAR EL FENÓMENO
a utilizar
Construir nuestra investigación: dimensiones
que nos interesa medir
Difusión de los resultados que obtenemos y
para qué

INFORMACIÓN Tarea 12
Qué hacer con la información obtenida en La gestión de los datos de la
la evaluación evaluación
Leer los datos de la evaluación
Reuniones informativas con la comunidad INFORMACIÓN
educativa: comunicar la información y
buscar los compromisos
Orientar los objetivos generales y particulares
de trabajo: el qué y el para qué
Decisiones que la evaluación nos ayuda
a tomar:

DIFUSIÓN Tarea 13
Momentos de difusión:

DIFUSIÓN
La difusión del Proyecto

Espacios de difusión: físicos y virtuales Antibullying
Medios de difusión:

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE Tarea 14
CLAVES Realización del Informe de
Para qué nos debe servir un Informe de Claves ELABORAR UN INFORME DE Claves: perspectivas
Identificación de fortalezas y debilidades, CLAVES
exigencias y propuestas
Consideraciones que ayudan a la reflexión y
la elaboración del Informe de Claves
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QUÉ NOS PROPONEMOS (Propuestas para la situación
de llegada) 
(Proyecto Antibullying)

OBJETIVOS Tarea 15
Hasta dónde queremos llegar

OBJETIVOS QUE NOS
Objetivos que nos proponemos

Qué necesitamos y vamos a utilizar
PROPONEMOS

en el Proyecto:
Establecer objetivos

CÓMO PENSAMOS LLEVAR A LA (Planificación del Proyecto
PRÁCTICA EL PROYECTO Antibullying)

LA PLANIFICACIÓN DE LO QUE Tarea 16
QUEREMOS La Planificación de lo que
LAS ESTRATEGIAS QUE ELEGIMOS

LA PLANIFICACIÓN DE LO
queremos:

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE Definir las actuaciones
PRACTICAREMOS QUE QUEREMOS Temporalizar y prever recursos
LOS RECURSOS QUE UTILIZAREMOS Buscar alternativas y
LOS TIEMPOS QUE EMPLEAREMOS responsabilidades
LA EVALUACIÓN QUE HAREMOS Prever la evaluación

LO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA (Puesta en práctica del
Proyecto Antibullying)

ACTUACIONES POR SECTORES: Tarea 17
ALUMNADO Campaña de Sensibilización con 

el Alumnado

ACTUACIONES POR SECTORES; Tarea 18
PROFESORADO La Primera Vez en Clase

ACTUACIONES POR SECTORES: FAMILIAS Tarea 19
La Organización de un Foro
sobre Pautas Educativas sobre
el Tiempo de Uso del Móvil 

DESARROLLO DE LAS
entre Adolescentes

ACTUACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS ACTUACIONES
INSTITUCIONALES

ACTUACIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS Tarea 20
ORGANIZATIVAS Diseñar, Consensuar y Aprobar 

un Protocolo de Actuación ante 
Situaciones de Cyberbullying

ACTUACIONES DE INSERCIÓN EN EL AULA Tarea 21
Y EL CURRÍCULO Adopción de Acuerdos

Reeducativos con Alumnado
Implicado en Situaciones de 
Riesgo

ACTUACIONES CON EL GRUPO-AULA Tarea 22
Construir y utilizar instrumentos 
de evaluación para valorar el
funcionamiento de alguna Red
de Apoyo

ACTUACIONES CON LAS PERSONAS Tarea 23
IMPLICADAS EN SITUACIONES DE ACOSO: La entrevista con las víctimas
TRABAJAR CON Y PARA LAS VÍCTIMAS del acoso
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ACTUACIONES CON LAS PERSONAS Tarea 24
IMPLICADAS EN SITUACIONES DE Elaborar un guión de trabajo 
ACOSO: TRABAJAR CON LOS para el Aula de Reflexión en un 
AGRESORES/AS caso de acoso

ACTUACIONES CON LAS PERSONAS Tarea 25
IMPLICADAS EN SITUACIONES DE ACOSO: Elaborar un guión teatral para 
TRABAJAR CON LOS TESTIGOS representar un caso de

cyberbullying en Whatsapp

ACCIONES SOBRE EL ENTORNO Tarea 26
Preparar una entrevista entre
periodistas y cibermentores y
cibermentoras del centro

HASTA QUÉ PUNTO LO VAMOS (Revisión de lo conseguido y
CONSIGUIENDO nuevas propuestas)

SABER SI FUNCIONA
DATOS DE LA EVALUACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA5ª
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PROYECTO ANTIBULLYING es un recorrido a través de las diversas etapas por

las que la comunidad educativa debe transitar para llegar a reunir las herramientas ne-

cesarias que le ayuden a evitar con garantías de éxito los problemas de acoso o cibera-

coso. También facilita las pautas e instrumentos que permiten a los agentes educativos

dar una respuesta ajustada cuando esos problemas se presentan.

Esta propuesta quiere brindar pauta y ayuda a quienes quieran luchar contra el

bullying y el cyberbullying en la comunidad educativa de una manera intencional, plani-

ficada y permanente, como si de una carrera de fondo se tratara en la que, conforme avan-

cemos, veamos más cerca el fin del maltrato como forma de relación entre las personas.

SEGUNDA
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