PLAN ANTIBULLYING EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
CANDIDATURA: 140
CENTRO EDUCATIVO: PABLO PICASSO

FICHA DEL PROYECTO
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de centro
Niveles educativos a los que se dirige el proyecto

Nº total alumnado
Nº total docentes
Nº alumnado participante (especificar ciclo)
Nº de autores del proyecto
Agentes implicados en el proyecto

Público
Educación Infantil
Educación Primaria

653
43
216 (2º ciclo E. Infantil)
148 (1r ciclo E. Primaria)
144 (2º ciclo E. Primaria)
146 (3r ciclo E. Primaria)
1
Profesorado
Alumnado
Familias
Agentes externos

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Área curricular
Educación Religiosa
Educación en Valores
Lengua
Convivencia
Educación para la Ciudadanía

Tema
El bullying y sus consecuencias. Estrategias para evitarlo y abordarlo.

Resumen
Se trata de un Proyecto presentado mediante un DVD que contiene actividades interactivas
realizadas con el Programa CLIC, con HOT POTATOES, con POWER POINT, con NEOBOOK,
dirigidas a los profesores y profesoras, a los padres-madres y a los niños/as en el que han colaborado
todas las partes implicadas.
Pensamos desde el principio que este DVD podría servir a otros colegios por lo que hemos utilizado
Programas muy intuitivos y en un formato fácil de utilizar.

Objetivos
PROFESORES Y PROFESORAS:
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Formarse e informarse sobre este tipo de conductas, aprender a identificar síntomas de bullying,
conocer estrategias para identificar y afrontar los casos de bullying de forma rápida y adecuada,
mostrarse sensibles ante la importancia de este fenómeno.
ACTIVIDADES: Mediante vídeos profesores y profesoras reflexionan sobre las normas, la actitud del
profesor o profesora y orientaciones a las familias que contribuyen a evitar situaciones de bullying.
PADRES Y MADRES:
Conocer contenidos relativos al tema, identificar signos de bullying, aprender estrategias para
intervenir en caso de que su hijo o hija sea víctima de bullying o esté implicado en casos de bullying,
ser capaces de buscar colaboración en los profesores y profesoras y en el Equipo de Orientación.
ACTIVIDADES: Vídeos de padre-madre de niño-a agresor-a, víctima y espectador-a.
ALUMNOS Y ALUMNAS:
Aprender aspectos relativos al tema; conocer estrategias para identificar, evitar o afrontar las
situaciones de bullying; ser capaces de dar a conocer a los adultos estas situaciones sin que se
sientan culpables, practicar habilidades sociales que les permitan abordar estas situaciones de la
manera más adecuada, sensibilizar a los alumnos y alumnas de E. Infantil y de Primaria de la
importancia de su actuación ante estas situaciones.
ACTIVIDADES: Se presentan 5 sesiones la primera es común para el grupo y las siguientes son
individuales. Se trata de actividades realizadas con el Programa CLIC para trabajar los conceptos
relativos al bullying (Paquete de 45 actividades para E. Infantil y 25 actividades para E. Primaria), los
inmigrantes (Paquete de 25 actividades para E. Infantil y 25 actividades para E. Primaria), el pueblo
gitano (Presentación y Paquete de 25 actividades para E. Infantil y 25 actividades para E. Primaria )
y Habilidades Sociales (Paquete de 40 actividades para E. Infantil y 45 actividades para E. Primaria )
Además se pretende informarles y servirles de debate de tal manera que no se permitan situaciones
de bullying nunca ni con nadie.
Por otro lado, se han realizado actividades en soporte papel que sirven para la reflexión y evaluación
de las actividades del DVD.

5. CONTEXTO
Descripción del centro educativo y su entorno social
El Colegio Público Pablo Picasso acoge a 653 alumnos y alumnas; está situado en el barrio de Las
Delicias, en Valladolid. Las familias son de clase media-baja.
El CEIP "Pablo Picasso" es un centro público abierto a su entorno, comprometido con la innovación y
la calidad educativa fundamentada en una gestión transparente, participativa y democrática. Orienta
su actividad educativa al pleno desarrollo de la personalidad de sus alumnos y alumnas, incidiendo en
el tratamiento de actitudes y valores relacionados con el respeto, la tolerancia y la solidaridad como
fundamento de la pacífica convivencia que preside las relaciones entre todos los miembros de su
Comunidad Educativa. Considera fundamental en el proceso educativo la colaboración con las
familias y la atención a la diversidad de su alumnado, reforzando los hábitos de trabajo y estudio.
Se puede visitar su web http://www.colepicasso.es
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Descripción de los destinatarios
Los niños y niñas que se benefician de este Proyecto generalmente resuelven sus conflictos ellos
mismos o con ayuda de su tutor o tutora. Conocen las características, las partes que lo conforman
(VÍCTIMA, AGRESOR/A Y ESPECTADOR/A) y las consecuencias del bullying y saben cómo deben
actuar ante estas situaciones. Y lo que es muy importante: consideran que la víctima tiene un
problema pero el/la acosador/a y el/a espectador/a, también.
Sus padres y madres, también saben que deben pedir ayuda para resolver las diferentes situaciones
y están concienciad@s de las características de un niño o niña cuando es VÍCTIMA, AGRESOR/A O
ESPECTADOR/A.
Así mismo profesores y profesoras conocen el tema y saben cómo actuar en estos casos y, lo más
importante, estamos concienciados de que ¡hay que actuar de inmediato!
Por ello este Proyecto es fundamental, porque conduce a la actuación eficaz de todas las personas
que intervenimos en el proceso educativo.

Descripción de los agentes y grado de implicación en el proyecto
Participó toda la comunidad escolar: Padres/madres, alumnos/as, profesores/as. y una Asociación
llamada Rea que realiza charlas por los Centros para tratar el tema del bullying.
La participación de los padres y madres ha sido la esperada.

Fundamentación teórica
El bullying es un fenómeno que siempre ha estado presente en las aulas, seguramente podemos
recordar a ese compañero o compañera con quien todos y todas se metían. Puede ser que a
nosotros/as mismos/as nos haya sucedido. La mayoría de las veces ni los padres/madres ni el Centro
se enteran de la situación.
La percepción de que son cosas de niños/as y de adolescentes y de que los casos que conocemos
de burlas, humillaciones... no son tan graves, hace necesaria una aclaración de conceptos y una
muestra de cómo abordar estas conductas por los alumnos/alumnas, por los padres/madres y por los
profesores/profesoras.
Parece oportuno enmarcar en el Plan de Convivencia de los Centros objetivos y actividades que
configuren un Programa antibullying para prevenir conductas de este tipo.

6. METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y CALENDARIO
Descripción de la metodología utilizada. Dar ejemplos de actividades llevadas a cabo
El propósito de elaborar un DVD interactivo para trabajar el tema del bullying, nos condujo a realizar
un Proyecto en el que marcamos objetivos, contenidos y actividades que después realizaríamos
utilizando el ordenador tanto para su confección como para su puesta en marcha.
A. En un primer momento se elaboró el DVD con la colaboración de alumnos/as y padres/madres.
B. Finalizado el DVD, se dio a conocer a los padres/madres y a los profesores/as y a los alumnos y
alumnas para que observaran su contenido.
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C. Los profesores/as realizaron varias sesiones de trabajo con las distintas actividades que se
proponen.
D. Las actividades están secuenciadas para realizarlas durante el curso escolar.
E. Cada pantalla del DVD puede sugerir otras actividades: debates...
F. Se proponen también actividades en soporte papel para realizarlas en clase y que sirvan de
reflexión, debate, discusión...
Algunas chicas y chicos del colegio se han convertido en verdaderos expertos en el tema gracias a
sus diversas colaboraciones para la elaboración del DVD de modo que pensamos que sería una
buena idea que fueran a otros colegios a explicar a chicos y chicas de su edad cómo abordar el tema
en caso de que se produzca y qué hacer para evitar estos comportamientos. Fuimos al colegio San
Fernando (en la Plaza Circular) y al colegio Marina Escobar (en Parquesol). Ha sido una experiencia
muy interesante y una auténtica gozada ver a nuestros chicos y chicas dando una charla y
contestando a las preguntas que les formulaban sus iguales.
Otra experiencia interesante fue hacer una mesa redonda en la Escuela de Verano de Castilla y León,
que se celebró en Valladolid en julio del 2007 y en la que cada un@ de los chic@s exponía a
profesores de diferentes niveles el tema del bullying, qué hacer los profesor@s, qué hacer los padres
y madres, qué hacer los compañe@os de clase, si alguna vez les había ocurrido algo parecido, qué
les ayudó a resolverlo...
A finales del curso 2007-2008 un grupo de 6º adaptó para el nivel ded Primaria una obra de Teatro
"Postdata" destinada a alumn@s de Educación Secundaria y representaron la obra a sus
compañeras y compañeros de todos los ciclos de Primaria. Esta obra de Teatro aborda el tema del
bullying de una manera muy cercana a l@s niñ@s. Al finalizar la obra tod@s l@s alumn@s realizaron
actividades en clase preparadas al efecto.
Durante el curso 2008-2009 algun@s de l@s alumn@s que había participado en la realización del
DVD y que ya están en el Instituto, asistieron a una charla que se celebró en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) sobre el tema y ellos expusieron sus opiniones a un
grupo de 100 padres y madres que se habían estado formando en un Escuela de Padres
subvencionada por el citado Ayuntamiento.

Criterios y herramientas para la evaluación del proyecto
Cuestionario previo al desarrollo de la actividad y Cuestionario posterior a la realización de la
actividad. Dicho cuestionario invita a la reflexión sobre nuestras formas de actuar ante un caso de
bullying.
Corrección de las actividades en soporte papel y resultados de los paquetes realizados con el
Programa CLIC.

Conclusiones y valoración de los resultados obtenidos
Nuestros alumnos y alumnas conocen el término Bullying, las partes que están implicadas, sus
características, sus consecuencias...
Saben cómo actuar en caso de ser víctima, acosador/a o espectador/a en un caso de Bullying.
Las madres y padres de nuestros alumnos y alumnas saben cómo actuar ante un caso de Bullying y
están tranquilos dejando a sus hijos e hijas en un colegio en el que estamos sensibilizad@s con el
tema.
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Estamos trabajando actitudes, convivencia, empatía, resolución de conflictos, mediación entre
iguales, habilidades sociales...

Calendario del proyecto y previsión de continuidad
FECHAS en que se llevó a cabo la 1ª SESIÓN "¿Qué es el bullying?"
5º D: Viernes, día 31 de noviembre de 2006.
6º B: Miércoles, día 13 de diciembre de 2006.
6º A, 6º C y 5º C : Viernes, día 15 de diciembre de 2006.
5º B y 5º A: Miércoles, día 20 de diciembre de 2006.
4º A, 4º B, 4º C y 3º A, 3º B y 3º C: Martes, 10 de abril de 2007.
Los chicos y chicas de estos grupos prestaron mucha atención y mostraron mucho interés por cada
vídeo y por los comentarios que se iban haciendo.
Padres y madres de alumnos y alumnas del Primer Ciclo: El martes, día 1 de febrero de 2007, los
padres y madres de alumnos y alumnas del Primer Ciclo, al terminar la segunda reunión trimestral
con los respectivos tutores y tutoras, nos reunimos en la Biblioteca para conocer más aspectos sobre
el bullying.
Padres y madres de alumnos y alumnas del Segundo Ciclo: El jueves, día 6 de febrero de 2007, los
padres y madres de alumnos y alumnas del Segundo Ciclo, al terminar la segunda reunión trimestral
con los respectivos tutores y tutoras, nos reunimos en la Biblioteca con una gran participación y un
gran interés por conocer con mayor profundidad, qué es el bullying, cómo detectarlo y qué pasos
seguir en caso de que nuestros hijos o hijas estén implicados en algún caso de bullying.
Durante el curso 2007-2008 se realizaron las actividades propuestas en el DVD "bullying en
Educación Infantil y Primaria. ¡No lo toleres!" que quedaron pendientes durante el curso anterior.
Por otro lado, dimos un paso más en nuestro Plan de Convivencia formando un grupo de 10
Mediador@s que pueden intervenir en la prevención del bullying y en el abordaje del mismo.
Al finalizar el curso 2007-2008 un grupo de 6º adaptó para el nivel de Primaria una obra de Teatro
"Postdata" y la representó.
El 18 de diciembre de 2008 se celebró una mesa redonda ante padres y madres de una Escuela de
Padres con l@s alumn@s participantes en el DVD, que ya están en el Instituto, sobre el Bullying en el
salón de actos del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
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