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Programas educativos para la prevención del Cyberbullying
(España)
Artículo publicado en Educación  y etiquetado acoso ciberacoso cyberbullying educación prevención  el 17

Septiembre, 2016 por fervisko

Estos últimos días he estado revisando algunas de las

propuestas educativas que se llevan a cabo en nuestro

país dirigidas a la prevención del cyberbullying. En algunos casos son programas que se

han gestado en los propios centros educativos con ayuda de personas expertas y en otros

casos son programas nacidos de la investigación académica en las universidades que se

implementan en los centros. En ningún caso contamos con apuestas globales para todo el

territorio con una base científica solvente, como es el caso de Finlandia con el programa

Kiva  (1) -que se va a poner en marcha en algunas ikastolas del País Vasco – Sino que son

proyectos de implementación local o regional, aunque en algunos casos con un buen

soporte teórico. Quizás si el nuevo Plan de Convivencia  sale adelante, esto pueda

cambiar.

 

A continuación os dejo algunos de los programas que he

localizado y que se están llevando a cabo en nuestros

colegios e institutos, y que abordan específicamente el

acoso online. Sin embargo, antes de que los leáis,

deciros que los programas más efectivos en la

prevención del acoso online deben (5, 6):

Abordar tanto el acoso tradicional, como el online.
Contar con la participación y protagonismo del alumnado en todas sus fases y
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momentos.
Implicar a los compañeros y las compañeras -observadores, testigos o bystanders- por
su capacidad para parar las agresiones y dar soporte a las víctimas.
Tener una dimensión comunitaria.

 

Y ahora sí, aquí teneís los resultados de la búsqueda:

CiberayudantesCiberayudantes. Es una extensión del programa de Alumnos Ayudantes que se
realiza en el IES Parque Goya de Zaragoza. Se puede conocer un poco más a partir de
esta noticia de eldiario.es  y de su blog  (tienen una pestaña específica de
ciberayudantes donde viene desarrollado lo que hacen). El programa se quiere
extender por los centros de Aragón .

El programa creado por Maite Garaigordobil y sus colaboradoras de la Universidad del
País Vasco se llama Cyberprogram 2.0Cyberprogram 2.0   y se aplica en algunos centros de Gipuzcoa.
En el siguiente artículo sobre sus resultados  (2) se puede conocer mejor la
propuesta.

Está el programa ConRedConRed  de Rosario Ortega y sus colaboradoras de la Universidad
de Córdoba. Trabaja desde el concepto de ciberconvivencia (Informe para el Ministerio
de 2012)  y se está implementando en centros de Andalucía. Aquí os dejo un artículo
específico de la revista Comunicar .

Otra persona de referencia es José María Aviles, de la U. de Valladolid. Tiene
programas de prevención del bullying y cyberbullying como cibermentorescibermentores. Os dejo
un artículo donde se recogen varías modalidades de ayuda y sus referencias Análisis
psicosocial del ciberbullying  (3): Equipos de Ayuda (Avilés, Torres y Vián, 2008),
Alumnado Tutor (Sullivan, 2001), Hermanos Mayores, Voluntarios (Trianes, 2005),
Cibermentores (Avilés, 2012)  o  Teleayudantes  (Cowie  y  Fernández,  2006) pueden
facilitar esta línea de trabajo. Además, de su nuevo libro: Proyecto Antibullying:
Prevención del bullying y cyberbullying en la comunidad educativa .

Actualmente en la Comunidad de Madrid se está implementado el proyecto
MyBullingMyBulling , que ya empezó a funcionar en Castilla y León hace algunos años (2007)
con el nombre de ieSocio o Sociescuela. El aspecto fundamental es la herramienta
informática que genera un sociograma de las aulas a partir de preguntas específicas
sobre las relaciones y características del alumnado (test sociométrico). De forma que
después se proponen medidas de apoyo entre iguales al alumnado más vulnerable a
sufrir acoso, entre otras. Parece más una herramienta de diagnóstico que de
intervención, porque a penas se han desarrollado las pautas para los equipos de
orientación  posterior al formulario que se pasa al alumnado. Sin embargo, es la
detección a tiempo un factor clave para la intervención eficaz. Se está realizando en
muchos institutos de Madrid y el año que viene se quiere que la mayoría de los
institutos de la comunidad lo tengan. Está desarrollado por el profesor Javier Martín
Babarro de la Universidad Complutense de Madrid. [Video presentación en RTVE ]
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También en la Comunidad de Madrid se está trabajando desde el enfoque de
Alumnado Ayudante vinculándolo con la problemática de la Red. Se puedo profundizar
en el capítulo Proyecto de Alumnos Ayundantes en TIC  (4).

En la Revista Convives N.3  aparecen varias experiencias relacionadas con la
prevención del cyberbullying. Una de ellas es CibermanagersCibermanagers en el colegio Santa
María de Portugalete (Vizcaia), Agentes de PazAgentes de Paz en el IES Padre Moret-Irubide de
Pamplona, … En el blog de la asociación Convives  podéis encontrar más
información.
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