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 Programa EOE Área: Acción Tutorial 

 ASESORAMIENTO ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR 

 
 
Justificación. 

El acoso escolar es un tipo de violencia que nace, crece y se mantiene en el seno de las 

relaciones entre compañeros/as. Con frecuencia pasan desapercibidas o son abordadas con 

medidas del todo insuficientes para eliminar el caldo de cultivo dónde se generó.  

Se diseña este programa global, como respuesta a una situación grave acaecida en un centro 

de nuestra zona.  

 

Normativa: LOE 2/2206; Resolución 26/09/07 sobre protocolo ante acoso, agresión o maltrato 

en contextos escolares; D.213/95, regula EOE,  Decreto 328/2010, regula convivencia en CEIPs. 

 

Destinatarios: Alumnado (agresor/res, víctima/as, espectadores), profesorado, familias.  

 

Objetivos: Identificar el problema y tomar medidas a corto, medio y largo plazo  en relación 

con el alumnado implicado y  el contexto familiar y escolar en el que se generó, encaminadas a 

la prevención.  

 

Actuaciones 

1. Reuniones para establecer el diagnóstico inicial del problema y tomar medidas  de 

urgencia: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Porqué?... Entrevistas con alumnado, 

familias y profesorado. Informe y comunicación. (E.directivo/tutor-a/orientador/a).  

2. Actuaciones respecto a víctima/as: Programa integral de protección y ayuda para su 

recuperación y normalización: Tutor/a, E.Docente, Orientador/a, Agentes externos. 

3. Actuaciones respecto a agresores/as: Programa Educación Emocional y Autoestima. 

Plan Personalizado de Acogida y Seguimiento. (Tutor/a, E.Docente, Orient.) 

4. Actuaciones con el grupo de iguales (espectadores): Charlas y actividades específicas 

de sensibilización; Intensificar actividades tutoriales para  mejorar el clima de grupo.  

5. Actuaciones con el profesorado: Reuniones con tutores y E. docentes para  conocer 

sus experiencias previas, identificar indicadores de riesgo y acordar pautas, atendiendo 

especialmente a las necesidades del alumnado afectado. Introducir Aprendizaje 

Cooperativo en las distintas áreas. 
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6. Actuaciones con las familias: Entrevistas para comprensión, aceptación y compromiso 

de colaboración con el Centro sobre las medidas educativas necesarias 

7. Coordinación con agentes externos: Derivación, mediación y promoción acciones 

complementarias, a nivel individualizado y a nivel grupal.  (G. Paz, S.Mental, 

S.Sociales). Agentes: E.directivo, orientadora. 

Metodología: Principios: Confidencialidad y cautela, reactividad, prevención y desarrollo 

curricular, participación activa, coordinación, globalidad, individualización e intervención 

social. A nivel grupal: Técnicas participativas propias de la tutoría: Dinámica grupos, 

asambleas, aprendizaje cooperativo, autogestión convivencia en aula... A nivel individual: 

entrevistas, técnicas específicas (orientad.) y apoyo tutorial. Reuniones para reflexión común y 

coordinada entre el profesorado, diarios de seguimiento... 

 

Temporalización: A lo largo de todo el curso, con mayor intensidad al principio, y en 

momentos  de eventual riesgo de reincidencia.  

 

Criterios de Evaluación: Grado de consecución de objetivos de los diferentes subprogramas. 

Aspectos organizativos, grado de implicación, idoneidad de recursos. Técnicas cualitativas. 

Autoevaluación y coevaluación. Memoria Final: Escala de Estimación. 

 En el seno del EOE se  reflexionará sobre la incidencia en un cambio del estilo de orientación.  

 
Recursos a utilizar:  

- Aracama y Rubio. Orientaciones para elaborar el Plan de Acción Tutorial. Gab. De Paz  

- Aventuras de Apo, Bullying en Educación Infantil. /www.wapoa.net/cuentos.htm 

- Collel, J. y Escudé, C., 2005. Tratémonos bien, Guía para alumnos/as de Primaria. 

- Collel, J. y Escudé, C., 2005. Y tú, ¿qué puedes hacer? Guía alumnado, Convivir en la ESO. 

- Cuestionario Bull.- Relaciones Socio-afectivas en el aula. Proyecto Gades. 

- Fdz y Henández, 2005. El maltrato entre escolares. Guía para padres.  Ed. Sandoica.  

 

 


