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Herramientas 2.0 para intervenir el profesorado ante el 
acoso escolar

Fernando González Alonso, Raimundo Castaño Calle, 
Rosa María de Castro Hernández    

Resumen 

Herramientas 2.0 para intervenir el profesorado ante el acoso escolar, forma parte 
de una investigación empírica realizada en 2014/2015, que presenta resultados de 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Se resaltan las explicaciones del 
alumnado ante los acosos y la necesidad de formación del profesorado en 
convivencia para prevenir y solucionar la intimidación escolar. 

 Las herramientas de la web 2.0 propuestas para la recogida de información 
relacionada con el problema han sido: "Cuadernia", para realizar un libro digital con 
las experiencias y conflictos recogidos al alumnado; "dropbox" para sincronizar 
carpetas de contenidos entre docentes investigadores; "spreaker" para elaborar 
podcast con mensajes formativos y preventivos vinculados a la intimidación; 
"edmodo" para facilitar la comunicación mediante mensajes, preguntas, contenidos, 
avisos, etc., referidos al tema; "visualead" para diseñar códigos QR que recogen el 
marco teórico del acoso escolar y "pinterest" para crear posters relativos a lo que 
explica el alumnado y realiza el profesorado ante el acoso escolar.  

 El diseño utilizado para la realización del estudio fue cuasiexperimental, con un 
grupo de control no equivalente. En él participan dos grupos (el grupo experimental 
y el grupo control), aplicándose un programa formativo específico creado para tal 
fin, a sólo un grupo. Las herramientas 2.0 son los canales para el diseño, recogida, 
transmisión y comunicación de resultados. 

 El alumnado indica mayoritariamente “que hagan algo los profesores/as, las 
familias y los/as compañeros/as a través de los recursos mejores”. Quieren que se 
arregle el problema de la intimidación y aporten soluciones que puedan hacer los 
profesores a través de los medios descritos. 

 El profesorado ha de vigilar más en el recreo y las clases, en especial al alumnado 
que intimida y a las víctimas; ha de estar atento a los comentarios que expresa el 
alumnado y favorecer el cumplimiento de las normas, para solucionar los conflictos. 
Para ello sistematizará y aprovechará las oportunidades que presentas las 
herramientas 2.0 para favorecer la comunicación y el encuentro entre las partes. 

 Hablar y dialogar con los maltratadores es buena forma de detener los conflictos. 
La tutoría y el tutor son necesarios para la prevención y el seguimiento. Existe el 
miedo ante las represalias. 

 El profesorado necesita la formación adecuada para el uso correcto y adecuado de 
las herramientas 2.0 señaladas, como medio, para exponer los hechos y 
circunstancias conflictivas, para disponer de materiales actualizados que faciliten el 
diálogo, la disminución y la prevención de los hechos violentos. Con los medios 
señalados se ponen a disposición las metodologías, estrategias y recursos para 
prevenir y afrontar el acoso escolar.

 -                                 Actas de las Jornadas Virtuales de Colaboración y Formación Virtual USATIC 2017                                  -

143



Red interdisciplinar de  
innovación e investigación 

educativa EuLES

Universidad de Zaragoza 
España 

Cátedra Banco Santander  
de la Universidad de Zaragoza 


	Portada

	Button1: 


