


CONSUELO SÁNCHEZ LACASA 

Maestra de E.Primaria y Pedagogía Terapéutica 

INTERVENCIÓN ESCOLAR CONTRA EL ACOSO 

EN E.P. EL PAPEL DEL PROFESOR TUTOR 



IMPORTANCIA DE LA RED SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE CADA PERFIL (SÁNCHEZ 

Y CEREZO, 2011)  

 La posición social de 

los implicados   

 Bullies 

 Víctimas 

 Víctimas-

provocadores 

 

 Gráfico 1.  Niveles de aceptación, rechazo,  expectativas de ser rechazado y manía 
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ACTUACIÓN CON EL GRUPO AULA 
(PROGRAMA CIP, 2011) 



HACIA LA PREVENCIÓN APLICACIÓN PRÁCTICA 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 El papel de la red social 

 El bullying como fenómeno grupal 

 Medidas curriculares 

 La acción tutorial 

 Curriculum académico vs valores 

 Individualización y adaptación proceso E/A 

 Estilo educativo democrático: diálogo, 

participación y responsabilidad. 

 

 

 OBJETIVOS 
 Mejorar el conocimiento de los alumnos 

 Valorar positivamente las diferencias 
individuales 

 Favorecer la cooperación en las actividades 

 Mejorar la comunicación de sentimientos, 
ideas y opiniones 

 Desarrollar la empatía y comprensión de 
situaciones 

 Analizar y resolver conflictos cercanos 
 

 



BLOQUE IV: resolución de 
conflictos del aula 

BLOQUE III: empatía y 
análisis de situaciones  

BLOQUE II: comunicación 
de ideas y sentimientos 

BLOQUE I: conocimiento 
individual y grupal 

BLOQUES DE CONTENIDO 



BLOQUE I: Conocimiento 

Las siluetas autoestima 



 Conseguir que sean 

conscientes de la importancia 

de la figura corporal y asumir 

valores positivos sobre el 

cuerpo 

BLOQUE I.  Valoración 



BLOQUE I. Ser diferente 
Cultivar nuestros gustos 

personales Desarrollo de  la empatía 



BLOQUE II: Comunicación de ideas y 

sentimientos 



BLOQUE II. Reconocemos emociones y 

sentimientos 



BLOQUE II.Expresamos emociones y 

sentimientos 
Que me hace sentir bien  Que me hace sentir mal 



BLOQUE II. Comunicación 

Slogans  positivos 



 A Juan le gustan las muñecas, 

su camiseta rosa y los cuentos 

de princesas pero todos se 

ríen de él y le dicen que "son 

cosas de niñas".  El problema 

es que cuando entierra todo 

en el jardín se siente vacío 

por dentro... ¿Cómo 

resolverá el problema? 

 

BLOQUE III. Análisis de situaciones   

 La mitad de Juan 



BLOQUE III. Analísis de situaciones   



BLOQUE IV: Resolvemos conflictos  

 El aula es un lugar de 

convivencia donde el 

conflicto debe ser algo 

positivo 



PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

formación participación 



 
Eficacia del programa CIP para la mejora de la convivencia 

escolar (Sánchez y Cerezo, 2013) 

  Incrementó  la cohesión grupal en un 13%.  

 

 Desaparecieron los sujetos rechazados (de 3 a 0) y bajó el número de 
sujetos aislados (pasa de 12 a 9).  

 

 Se redujo la implicación en situaciones de agresividad de dos alumnos en 
riesgo. 

 

  Hubo un incremento en la opción “todos los días” pasando de 15.8 a 30.15, 
cuando se les preguntó por la frecuencia. 

 

  Disminuyó el porcentaje de alumnos que dijeron sentirse muy seguros en 
el centro escolar (de 52.6 a 30). 

 



¡GRACIAS! 


