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1. INTRODUCCIÓN 

El acoso entre iguales (también denominado bullying) y el ciberacoso (cy-
berbullying) son formas de violencia presentes en el entorno escolar que, 
lamentablemente, no son nuevas para los y las docentes. Debido al impac-
to negativo que generan a todos los niveles y a la creciente sensibilización 
de la sociedad ante estos problemas es necesaria una búsqueda activa de 
posibles soluciones. Para ello, un primer paso es conocer lo mejor posible 
las características del alumnado implicado, las causas y las consecuencias 
del acoso en sus diferentes manifestaciones y cómo corregirlas.

¿Por qué este problema es tan relevante en el actual contexto educativo? 
El acoso escolar es de los pocos problemas que se manifiestan en el ám-
bito educativo, por no decir el único, que no solo incide negativamente 
en aspectos bio-psico-sociales del individuo (autoestima, autoconcepto, 
depresión, calidad de vida, estrés, relaciones sociales y rendimiento aca-
démico, entre otros), sino que también puede conllevar pensamientos y 
actitudes suicidas en las víctimas. Por todo ello, debemos mejorar el con-
texto educativo desde un marco de tolerancia cero al acoso y mediante 
una convivencia positiva que tenga como base el diálogo para la resolu-
ción de los conflictos. Nadie debe vivir con miedo y nadie debe sentir in-
seguridad en un centro educativo, especialmente en etapas tan sensibles 
como lo son la infancia y la adolescencia. 

A lo dicho, debe sumarse una evidencia no siempre explicitada: la escuela 
no es la causante ni el único lugar donde se gesta esta violencia, pero sí 
debe entenderse como una pieza clave en la contribución a su solución. 
En este sentido la Consejería de Educación y Cultura ha intervenido en la 
elaboración de este informe para detectar y diagnosticar el acoso/cibe-
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racoso escolar en el Principado de Asturias, invitando para ello a partici-
par a todo el alumnado de ESO, Bachillerato y Transición a la Vida Adulta 
del Principado de Asturias. De esta forma, subyace la idea de que cada 
alumno/a cuenta y que en cada pupitre hay una voz que puede tener algo 
que decir sobre estas problemáticas. Este estudio demuestra fehaciente-
mente que la voluntad política, la participación de la comunidad educativa y 
la utilización de medios técnicos online permiten hacer estudios que incluyan 
a una gran población con reducidos costes (directos e indirectos). Esta inicia-
tiva es la base para implementar posteriormente medidas político-educati-
vas, planes estratégicos o cualesquiera otras acciones encaminadas a solu-
cionar, o al menos paliar, el acoso y el ciberacoso en los centros educativos 
del Principado de Asturias.

Es importante definir esta problemática para establecer el marco que nos 
permitirá dirimir, cuando llegue el caso, qué debemos considerar acoso y qué 
puede ser un problema puntual de violencia. 

La definición de acoso escolar más aceptada y utilizada es la formulada por 
Olweus (1999)1, que es considerado el padre intelectual de este constructo 
al ser el pionero en su estudio. Olweus afirma que un alumno o una alumna 
está sufriendo intimidación cuando un o una igual (o un grupo) realiza de for-
ma mantenida en el tiempo una conducta (física, verbal, social o psicológica) 
con la intención de hacerle sufrir. Además, existe una desigualdad de poder 
entre la persona que agrede (o personas) y la víctima, lo que supone la impo-
sibilidad de esta última para defenderse. Para este autor el bullying presenta 
tres características principales: intencionalidad, persistencia en el tiempo y abu-
so de poder. Otros autores de gran relevancia 2 complementan estas caracte-
rísticas con dos ideas clave: la ley del silencio y la ley del dominio-sumisión. 

1 Olweus, D. (1999). Norway. In P. K. Smith, Y. Morita, J., Junger-Task, D. Olweus, R. Catalano, y P. Slee (Eds.) The nature of school bullying: 
A cross-national perspective (pp. 28–48). London, England: Routledge.
2 Del Rey, R. y Ortega, R. (2007). Violencia escolar: Claves para comprenderla y afrontarla. Escuela Abierta, 10, 77-89. Recuperado de https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2520028.pdf 

Garaigordobil, M. y Valderrey, V. (2014). Programa de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying: cyberprogram 2.0. Madrid: 
Ediciones Pirámide.

Ortega, R. y Mora-Merchán, J. (2008). Las redes de iguales y el fenómeno del acoso escolar: explorando el esquema dominio-sumisión. Infancia 
y Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development, 4, 515-528.
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Esta definición nos aleja de considerar bullying a conductas puntuales de vio-
lencia (peleas o conflictos esporádicos), aunque éstas se presenten bajo un 
sórdido escenario, ya que un aspecto fundamental del acoso es su repetición 
en el tiempo. También cabe indicar que no existe un consenso claro sobre la 
necesaria periodicidad de las conductas en una unidad de tiempo. A su vez, 
hay que explicitar que un cierto nivel de conflicto es inherente a las propias 
relaciones humanas, y la superación positiva y constructiva del mismo es una 
oportunidad de desarrollo y crecimiento personal. Por lo tanto, el acoso (y 
más adelante el ciberacoso) estará relacionado directamente con conduc-
tas que se manifiesten de forma repetida en el tiempo con las característi-
cas antes señaladas de dolo y desigualdad de poder. Añadir también que en 
materia de acoso suele diferenciarse normalmente entre problemas “leves o 
moderados” y problemas “graves”, siendo la cantidad de conductas y el grado 
de repetición de las mismas lo que permite configurar una y otra categoría en 
los diferentes estudios.

El ciberacoso es un acto violento e intencionado que se realiza de forma 
repetida a través del uso de las nuevas tecnologías, y por parte de una o 
varias personas hacia otra que tiene dificultades para defenderse. Toku-
naga (2010)3 señala que la identidad de la persona que agrede puede ser o 
no conocida, así como que los actos propios del cyberbullying pueden estar 
realizados fuera del contexto escolar, en cualquier momento del día y cual-
quier día de la semana, teniendo la ciberagresión un efecto amplificador y 
multiplicador en las redes sociales. Por desgracia, las conductas relacionadas 
con el ciberacoso pueden ser más dañinas en el contexto de la convivencia 
y el bienestar psicológico debido a la posibilidad de mantenerse en las re-
des sociales a través de Internet, por tiempo indefinido, y ser accesibles (y 
fácilmente compartidas) por cualquiera que acceda a ellas. Actualmente, ya 
no se disocian el teléfono móvil e Internet como dos formas de ciberacoso 
diferentes; el uso del teléfono inteligente (smartphone) supone la fusión en 
un mismo medio de todo el proceso de ciberacoso. Por eso, hoy en día no 
es tan importante hablar del medio por el que se canaliza la ciberagresión 
(móvil, tableta u ordenador con Internet principalmente), sino de las con-
ductas que están asociadas a esta problemática 4. Entre ellas destacarían 

3 Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human 
Behavior, 26(3), 277–287. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014
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los insultos, el hostigamiento, la denigración, la suplantación de identidad, 
la revelación de secretos, la exclusión, la ciberpersecución o la captura y 
posible difusión de momentos comprometidos para la víctima en fotogra-
fías o vídeos. 

En relación con estos problemas, su prevalencia a nivel nacional es va-
riable y no presenta un consenso claro fruto de variabilidad de criterios 
y herramientas utilizadas. El Informe Cisneros© X de Oñate y Piñuel 
(2007)5, con una muestra de casi 25.000 estudiantes, señala una tasa de 
acoso tradicional del 23,2%. Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2013)6 en 
un estudio con 23.100 estudiantes de ESO a nivel estatal estimaron que 
la prevalencia del acoso era de 3,8% en víctimas y 2,4% en acosadores. 
El informe más actual realizado por Save the Children (2016): Yo a eso 
no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia7, refleja que un 9,3% de la 
población de estudiantes encuestada considera que ha sufrido acoso tra-
dicional (bullying) en los dos últimos meses y un 6,9% se considera víctima 
de ciberacoso. Estos datos que vienen a sumarse a los del informe PISA 8 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnado, PISA por sus siglas 
en inglés) 2015, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos), que presenta un capítulo específico dedicado al acoso 
tradicional. La OCDE admite que este tipo de violencia supone un proble-
ma grave que se ha visto acrecentado por el uso de las nuevas tecnolo-
gías. El porcentaje del alumnado español de 15 años que reconoce sufrir 
acoso escolar de manera frecuente es del 6,1% (inferior al valor medio 
de la OCDE, 8,9%). Este panorama nacional y global se complementa con 
los estudios realizados en el Principado de Asturias por Álvarez-García, 
Núñez, Álvarez, Dobarro, Rodríguez, y González-Castro (2011)9; Álva-

4 Kowalski, R., Limber, S. y Agatston, P. (2010). Cyber Bullying: El acoso escolar en la era digital. Bilbao: Desclée de Brower.
5Oñate, A. y Piñuel, I. (2007). Acoso y Violencia Escolar en España: Informe Cisneros X. Ediciones IIEDDI.
6Díaz-Aguado, M. J., Martínez, R. y Martín, J. (2013). El acoso entre adolescentes en España: Prevalencia, papeles adoptados por todo el 
grupo y características a las que atribuye la victimización. Revista de Educación, 362, 348-379.
7 Save the Children (2016). Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying. Recuperado de https://www.savethechildren.es/sites/default/files/
imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf.
8Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). Bienestar de los estudiantes: resultados de PISA 2015. Recuperado de https://
www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa-2015/informebienestar042517.pdf?documentId=0901e72b8249f043
9Álvarez-García, D., Núñez, J.C., Álvarez, L., Dobarro, A., Rodríguez, C., y González-Castro, P. (2011). Violencia a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en estudiantes de secundaria. Anales de Psicología, 27 (1), 221-230.
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rez-García, Núnez, Dobarro, y Rodríguez (2015)10 o González-Cabrera, 
Calvete, León-Mejía, Pérez-Sancho y Peinado (2017)11.

Otro de los problemas que genera preocupación es la utilización por parte de 
la población escolar de Internet. Actualmente, el DSM-V (American Psychia-
tric Association, 2013) no incluye la adicción a Internet ni el uso intensivo del 
mismo como trastornos adictivos, ni incluye el consumo de Internet dentro 
de las “adicciones conductuales”. En base a ello este estudio se ha centra-
do en el concepto de usos problemáticos de Internet, que supone hacer 
hincapié en las posibles disfuncionalidades que suponga el consumo de 
Internet para el sujeto en su vida 12. La preferencia por la interacción so-
cial online y la regulación del estado de ánimo a través de Internet incre-
mentan la probabilidad de presentar una autorregulación deficiente, lo 
que supone diversas consecuencias negativas para la vida de la persona 13.

Por último, en este informe hemos analizado, para el alumnado partici-
pante, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La CVRS no 
se define únicamente por la ausencia de enfermedades o afecciones, sino 
por un estado de completo bienestar físico, mental y social. Su plantea-
miento es multidimensional (aborda los planos físico, psíquico, emocio-
nal, social y conductual) y se configura sobre el bienestar de la persona y 
éste debe ser percibido por el individuo en cuestión y por quienes le ro-
dean 14. En este sentido, ser víctima de bullying puede incrementar hasta 
en tres veces las posibilidades de tener una CVRS inferior a la del alumna-
do que no ha sufrido acoso 15.

10 Álvarez-García, J. C. Núñez, A. Dobarro, C. y Rodríguez, F. (2015). Risk factors associated with cybervictimization in adolescence. 
International Journal of Clinical and Health Psychology, 15, 226-235. 
11 González-Cabrera, J., Calvete, E. León-Mejía, A., Pérez-Sancho, C. y Peinado, J. (2017). Relationship between cyberbullying roles, cortisol 
secretion and psychological stress. Computers in Human Behavior, 70, 153-160. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.054
12 Caplan, S.E. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. Computers in Human Behavior, 
26, 1089-1097.3 
13 Gámez G., M., Orue, I. y Calvete, E. (2013). Evaluation of the cognitive-behavioral model of generalized and problematic Internet use in 
Spanish adolescents. Psicothema, 25, 299-306.
14 The KIDSCREEN Group Europe (2006). The KIDSCREEN Questionnaires. Quality of life questionnaires for children and adolescents. 
Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers.
15 Hidalgo-Rasmussen, C., Molina, T., Molina, R., Sepúlveda, R., Martínez, V., Montaño, R., Gonález, E. y George, M. (2015). Influence of 
bullying on the quality of life perception of Chilean students. Revista Médica de Chile, 143(6), 716-723.
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto que nos ocupa es analizar la prevalencia 
del problema del acoso tradicional (bullying), el acoso escolar a través de 
las nuevas tecnologías (ciberacoso), los usos problemáticos de Internet y 
la calidad de vida relacionada con la salud en el alumnado de ESO, Bachi-
llerato y TVA del Principado de Asturias.

Como objetivos específicos se relacionan los siguientes:
 - Establecer categorías de gravedad con relación al acoso tradicional 

(bullying), al acoso escolar a través de las nuevas tecnologías (cibera-
coso) y a los usos problemáticos de Internet.

 - Analizar la variable sexo en la prevalencia del acoso tradicional (bu-
llying), el acoso escolar a través de las nuevas tecnologías (ciberaco-
so), los usos problemáticos de Internet y la calidad de vida relacionada 
con la salud.
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3. NOTA METODOLÓGICA

Estudio transversal y descriptivo en el que podían participar hasta 156 
centros sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. Según 
datos actualizados de la Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias, en el momento de realización del estudio (del 17 de abril al 
5 de mayo de 2017), había aproximadamente 42.200 estudiantes en las 
etapas de ESO, Bachillerato y TVA de los centros potenciales participan-
tes. 

La muestra inicial alcanzada fue de 27913 participantes, lo que supone 
una muestra representativa de la realidad asturiana. Con esta muestra 
se asume un error máximo del 0,34% para un nivel de confianza del 95%, 
y del 0,45% para un nivel de confianza del 99%. Tras proceder a la lim-
pieza de la base de datos original, la muestra final se compuso de 25582 
alumnos/as. Con esta muestra se asume un error máximo del 0,38% para 
un nivel de confianza del 95%, y del 0,51% para un nivel de confianza del 
99%. Han participado en el estudio de forma significativa 115 centros, 
82 públicos y 33 concertados.

La investigación presenta dos bloques de preguntas. El primer bloque es 
de carácter sociodemográfico centrado en el alumnado (sexo, edad, cen-
tro, etc.), y en algunas variables como la frecuencia de uso de Internet, 
control parental sobre el mismo, etc. En total se plantearon un total de 
18 cuestiones.

El segundo bloque consta de una serie de preguntas relacionadas con 
los objetivos perseguidos en este estudio. Con el fin de evaluar los cons-
tructos ya mencionados se utilizaron herramientas de evaluación que 
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presentan notables indicadores de fiabilidad y validez, además de estar 
publicadas en revistas de reconocido prestigio por equipos de investigación 
con una solvente trayectoria.

ACOSO TRADICIONAL (BULLYING)

European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) en su versión es-
pañola 16. Está compuesto por 14 ítems, 7 que describen aspectos relaciona-
dos con la victimización y 7 en correspondencia con la agresión. Para ambas 
dimensiones los ítems hacen referencia a acciones como golpear, insultar, 
amenazar, robar, decir palabras malsonantes, excluir o difundir rumores. El 
cuestionario presenta adecuados indicadores de fiabilidad y validez interna. 
El rango temporal dentro del que se pedía al alumnado ubicarse para res-
ponder a las cuestiones era desde que comenzó el curso escolar hasta el mo-
mento de la cumplimentación del cuestionario (aproximadamente 7 meses).

CIBERACOSO (CYBERBULLYING)

Cuestionario de Ciberacoso (CBQ) de Calvete, Orue, Estévez, Villardón y 
Padilla, 2009; Calvete, Orue, Estévez, Villardón y Padilla, 2010 17. Presenta 
una escala de ciberagresión con 17 ítems que recogen todas las conductas 
de ciberacoso descritas en la literatura, y una escala de cibervictimización 
de 11 ítems. Para la ocasión se ha creado una escala adicional de observa-
ción, con 11 ítems, que permite triangular estos tres roles fundamentales. 
Presenta adecuados indicadores de fiabilidad y validez interna. El rango 
temporal dentro del que se pedía al alumnado ubicarse para responder a las 
cuestiones era desde que comenzó el curso escolar hasta el momento de la 
cumplimentación del cuestionario (aproximadamente 7 meses).

16 Ortega-Ruiz, R., Del Rey, R. y Casas, J. (2016). Evaluar el bullying y el cyberbullying validación española del EBIP-Q y del ECIP-Q. Psicología 
de la Educación, 22, 71-79.
17 Calvete, E., Orue, I., Estévez, A., Villardón, L. y Padilla, P. (2010). Cyberbullying in adolescents: Modalities and aggressors’ profile. Computers 
in Human Behavior, 26 (5), 1128-1135.
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USO PROBLEMÁTICO Y GENERALIZADO DE INTERNET

Revised Generalized and Problematic Internet Use Scale (GPIUS2) 18 en su ver-
sión española. Esta herramienta evalúa el uso problemático de Internet a 
través de 15 ítems y 5 dimensiones (preferencia por la interacción social 
online, regulación del estado anímico, consecuencias negativas, preocupa-
ción cognitiva y uso compulsivo). Presenta adecuados índices de fiabilidad 
y validez. El rango temporal dentro del que se pedía al alumnado ubicarse 
para responder a las cuestiones era los tres meses inmediatamente ante-
riores al momento de la cumplimentación del cuestionario.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD

“KIDSCREEN-27” 19 en su versión española. Este cuestionario valora la 
CVRS en la infancia y la adolescencia, (en personas de 8 a 18 años) desde la 
perspectiva globalizadora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 
entender la salud no sólo como ausencia de enfermedad sino como calidad 
de vida y bienestar general, y lo hace con una visión integradora (bio-psico-
social) del niño o de la niña. La versión utilizada presenta cinco dimensio-
nes: 1) bienestar físico; 2) bienestar psicológico; 3) autonomía y 4) relación 
con los padres/ madres; amistades y apoyo social; y 5) entorno escolar. 
Cuenta con adecuados índices de fiabilidad, validez interna y además está 
baremado para nuestra población. El rango temporal dentro del que se pe-
día al alumnado ubicarse para responder a las cuestiones era los 30 días 
anteriores al momento de la cumplimentación del cuestionario.

Tras lo dicho, indicar que el estudio en su conjunto presenta como limita-
ción la sola utilización de medidas de autoinforme, por tanto, pudiéndose 
dar distintos sesgos de respuesta (especialmente de deseabilidad social). 
Cada constructo ha sido evaluado sólo con una herramienta de evaluación 
y los criterios de baremación utilizados han sido establecidos ad hoc.

18 Gámez G., M., Orue, I. y Calvete, E. (2013). Evaluation of the cognitive-behavioral model of generalized and problematic Internet use in 
Spanish adolescents. Psicothema, 25, 299-306.
19 The KIDSCREEN Group Europe (2006). The KIDSCREEN Questionnaires. Quality of life questionnaires for children and adolescents. 
Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers.



4. CONSIDERACIONES 
ETICAS Y PROTECCION 
DE DATOS

El estudio se ha realizado con la colaboración voluntaria, anónima y des-
interesada de todo el alumnado participante y sus familias. El procedi-
miento ético seguido ha estado bajo los estándares propios de la Declara-
ción de Helsinki. En este sentido, se ha obtenido la aprobación del Comité 
de Ética de la Investigación del Principado de Asturias (Ref. 59/17), se han 
comunicado oportunamente a la Fiscalía de Menores todas las acciones de 
la investigación y se ha dado cumplida respuesta a cuantas atenciones han 
requerido. 

De igual forma, se puso a disposición de los centros educativos un modelo 
de consentimiento pasivo para facilitar a las tutorías legales del alumnado 
la posibilidad de no participación de sus hijos o hijas en el estudio. 

A nivel de protección de datos, el estudio ha cumplido con todas las indi-
caciones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, no recabando ningún dato de carácter personal, y realizando una 
disociación de las bases de datos entre la Consejería de Educación y Cul-
tura del Principado de Asturias y la Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR). 

La plataforma online de encuestas utilizada (Survey Monkey©) goza de altos 
estándares de seguridad y una correcta política de protección de datos. 
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5. RESULTADOS

A continuación se ofrecen datos de interés sobre la distribución de la 
muestra y los resultados principales de las variables sociodemográficas 
estudiadas:

En relación con la muestra obtenida:

 » Han participado un total de 25582 alumnos/as de ESO, 
Bachillerato y TVA del Principado de Asturias de centros 
públicos y concertados-privados.

 » Hay 12765 alumnos (49,9%) y 12675 alumnas (49,5%).

 » Participan 1490 alumnos (11,7%) y 1444 alumnas (11,4%) 
entre 10 y 12 años (ambos inclusive).

 » Participan 4788 alumnos (37,5%) y 4894 alumnas (38,6%) 
entre 13 y 14 años (ambos inclusive).

 » Participan 4366 alumnos (34,2%) y 4242 alumnas (33,5%) 
entre 15 y 16 años (ambos inclusive).

 » Participan 2118 alumnos (16,6%) y 2091 alumnas (16,5%) 
entre 17 y 18 años (ambos inclusive).

En relación con las variables sociodemográficas más relevantes:

 » Ante la pregunta, “¿Tienes teléfono móvil propio con conexión a 
internet?”, 24476 (95,7%) indicaron que sí y 1024 (4%) que no.
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 » Ante la cuestión, “¿Con qué frecuencia usas durante la semana 
el teléfono móvil?”, 22155 alumnos/as (86,6%) señalaron a dia-
rio, 1774 (6,9%) sólo los fines de semana y 1263 (4,9%) rara-
mente.

 » Ante la pregunta, “¿Cuántas horas crees que usas el teléfono 
móvil de lunes a viernes?”, 3924 (15,3%) indicaron que me-
nos de 1 hora/día; 8326 (32,5%) entre 1 y 2 horas/día, 7458 
(29,2%) entre 3 y 4 horas/día y 5280 (20,6%) 5 horas o más 
al día.

 » Ante la cuestión, “¿Cuántas horas crees que usas el teléfono 
móvil los fines de semana?”, 2019 (7,9%) manifestaron que me-
nos de 1 hora/día; 6210 (24,3%) entre 1 y 2 horas/día, 8457 
(33,1%) entre 3 y 4 horas/día y 8497 (33,2%) 5 horas o más 
al día.

 » Ante la pregunta, “¿Tu familia revisa tus actividades con el telé-
fono móvil?”, 18248 (71,3%) afirmaron que no reciben super-
visión por parte de la familia y 6868 (26,8%) que sí. La mayor 
parte de la supervisión reportada se ha centrado en limitar el 
uso a un horario o no usarlo antes de acabar los deberes y/o 
realizar tareas concretas.

 » Ante la cuestión, “¿Crees que podrías estar varios días volunta-
riamente sin usar el teléfono móvil?”, 2256 (17,7%) alumnos y 
3310 alumnas (26,1%) afirmaron que no podrían.

 » Ante la pregunta, “Si te castigan sin teléfono móvil, ¿te gene-
ra ansiedad o estrés no tenerlo?”, 2038 (16%) alumnos y 3086 
alumnas (24,3%) indicaron que sí lo padecerían.

 » Ante la cuestión, “¿Sueles mentir en temas referentes al uso del 
teléfono móvil?”, 1132 (8,9%) alumnos y 1126 alumnas (8,9%) 
manifestaron que sí lo hacen.

A continuación, se indican las frecuencias en función de la variable sexo para 
algunos de los ítems más relevantes en materia de acoso tradicional y cibe-
racoso.
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ACOSO TRADICIONAL 

 » Al preguntar si “Alguien me ha golpeado, me ha pateado o me ha 
empujado”, 8421 alumnos (66%) y 10065 alumnas (79,4%) 
indicaron que nunca lo habían sufrido, siendo muy frecuen-
te (muy a menudo o siempre) para 203 alumnos (1,6%) y 62 
alumnas (0,5%).

 » Al preguntar si “He golpeado, pateado o empujado”, 8428 
alumnos (66%) y 10923 alumnas (86,2%) indicaron que nun-
ca lo habían realizado, siendo muy frecuente (muy a menu-
do o siempre) para 189 alumnos (1,5%) y 54 alumnas (0,4%).

 » Al preguntar si “Alguien me ha insultado”, 4256 alumnos 
(33,3%) y 5053 alumnas (39,9%) indicaron que nunca lo ha-
bían sufrido; 6245 (49%) alumnos y 5742 (45,3%) alumnas 
reportaron haberlo soportado alguna vez; siendo muy fre-
cuente (muy a menudo o siempre) para 756 alumnos (5,9%) 
y 575 alumnas (4,5%).

 » Al preguntar si “he insultado y dicho palabras malsonantes 
a alguien”, 5143 alumnos (40,3%) y 6605 alumnas (52,11%) 
indicaron que nunca lo habían realizado; 6296 alumnos 
(49,32%) y 5355 alumnas (42,25%) reportaron haberlo 
hecho alguna vez; siendo muy frecuente (muy a menudo o 
siempre) para 401 alumnos (3,14%) y 185 alumnas (1,44%).

 » Al preguntar si “he sido excluido/a o ignorado por otras per-
sonas” 10016 alumnos (78,5%) y 8805 alumnas (69,5%) in-
dicaron que nunca lo había padecido, siendo muy frecuente 
(muy a menudo o siempre) para 291 alumnos (2,2%) y 418 
alumnas (3,3%).

 » Al preguntar si “he excluido/a o ignorado a alguien” 10034 
alumnos (78,6%) y 9940 alumnas (78,4%) indicaron que 
nunca lo habían hecho, 2316 alumnos (18,1%) y 2508 alum-
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nas (19,8%) reportaron haberlo realizado alguna vez; siendo 
muy frecuente (muy a menudo o siempre) para 173 (1,4%) 
alumnos y 74 (0,6%) en alumnas.

CIBERACOSO

 » Al preguntar al alumnado si le han enviado “mensajes ame-
nazantes o insultantes por teléfono móvil (Whatsapp, Insta-
gram, Twitter...)”, 10626 alumnos (83,2%) y 10148 alumnas 
(80%) indicaron que nunca lo habían sufrido y 2038 alumnos 
(16%) y 2430 alumnas (19,2%) indicaron que alguna vez. A 
menudo lo padecen 101 alumnos (0,8%) y 97 alumnas (0,8%).

 » Al preguntar si han mantenido “peleas y discusiones online, 
empleando insultos, etc. por medio de mensajes electróni-
cos”, 9543 alumnos (74,8%) y 9720 alumnas (76,7%) indica-
ron que nunca lo habían realizado. Los alumnos que reportan 
haberlo realizado alguna vez son 2943 (23%) y las alumnas 
2803 (22,1%). Añadir que a menudo lo realizan 279 alumnos 
(2,2%) y 152 alumnas (1,2%).

 » Al preguntar al alumnado si ha sido “apartado de modo 
intencional de un grupo online” 11388 alumnos (89,2%) y 
10831 alumnas (85,5%) indicaron que nunca lo había pade-
cido. Alguna vez lo reportaban 1266 (9,9%) de los alumnos y 
1687 (13,3%) de las alumnas, pero siendo a menudo para 111 
alumnos (0,9%) y 157 en alumnas (1,2%).

 » Al preguntar al alumnado si “ha apartado de modo inten-
cional de un grupo online a alguien” 10568 alumnos (82,8%) 
y 10709 alumnas (84,5%) indicaron que nunca lo habían 
realizado. Alguna vez lo indicaban 2064 (16,2%) de los 
alumnos y 1888 (14,9%) de las alumnas, pero siendo a me-
nudo solo para 133 alumnos (1%) y 78 alumnas (0,6%).
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 » Al preguntar al alumnado si le han escrito “bromas, rumo-
res, chismes o comentarios que le ponían en ridículo en 
internet” 11785 alumnos (92,3%) y 11415 alumnas (90,1%) 
indicaron indicaron que nunca los habían sufrido. Alguna 
vez lo reportaban 918 de los alumnos (7,2%) y 1184 (9,3%) 
de las alumnas, pero siendo a menudo solo para 62 alumnos 
(0,5%) y 76 alumnas (0,6%).

 » Al preguntar al alumnado si “ha escrito bromas, rumores, 
chismes o comentarios que ponían en ridículo a compañe-
ros/as en Internet” 10860 alumnos (85,1%) y 11476 alum-
nas (90,6%) indicaron que nunca lo habían realizado. Algu-
na vez lo reportaban 1760 (13,8%) de los alumnos y 1121 
(8,8%) de las alumnas, pero siendo a menudo para 145 alum-
nos (1,1%) y 78 en alumnas (0,6%).
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A continuación, se ofrecen datos sobre la dimensión de victimización 
(acoso tradicional) que se estructuran en 4 categorías en función del nú-
mero de acciones sufridas y su reiteración. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
No estudiantes y 

porcentaje del total
(n=25582)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Varones (n=12765)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Mujeres (n=12675)

A
Alumnado que o bien no ha sufrido ninguna 

acción tipificable como acoso o bien ha 
sufrido una sola algunas veces.

8308 (32,4%) 4211 (33%) 4044 (31,9%)

B
Alumnado que ha sufrido algunas acciones 
posiblemente tipificables como acoso sin 

ser reiterativas en el tiempo (algunas veces). 
14295 (55,9%) 7136 (55,9%) 7087 (55,9%)

C
Alumnado que ha sufrido una única acción 
de acoso con frecuencia (bastantes veces, 

muy a menudo o siempre).
2374 (9,3%) 1117 (8,75%) 1241 (9,8%)

D

Alumnado que ha sufrido dos o más 
acciones de acoso con frecuencia 

(bastantes veces, muy a menudo o 
siempre).  

605 (2,4%) 301 (2,35%) 303 (2,4%)

Informe ejecutivo del proyecto CIBERASTUR24

La muestra total que respondió la variable sexo es de 25.440 (frente a 25.572) alumnos/as. Esta anotación se mantiene para las 
siguientes tablas.
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
No estudiantes y 

porcentaje del total
(n=25582)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Varones (n=12765)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Mujeres (n=12675)

A
Alumnado que o bien no ha realizado 

ninguna acción tipificable como acoso o 
bien ha realizado una sola algunas veces.

12616 (49,32%) 5763 (45,15%) 6776 (53,46%)

B
Alumnado que ha realizado varias acciones 

posiblemente tipificables como acoso sin 
ser reiterativas en el tiempo (algunas veces).

11986 (46,85%) 6328 (49,57%) 5594 (44,13%)

C
Alumnado que ha realizado una única 

acción de acoso con frecuencia (bastantes 
veces, muy a menudo o siempre).

743 (2,9%) 498 (3,9%) 244 (1,93%)

D

Alumnado que ha realizado dos o más 
acciones de acoso con frecuencia 

(bastantes veces, muy a menudo o 
siempre).

237 (0,93%) 176 (1,38%) 61 (0,48%)

La tabla siguiente muestra los datos sobre la dimensión de agresión 
(acoso tradicional) que se estructuran en 4 categorías en función del nú-
mero de acciones realizadas y su reiteración. 



A continuación, se indican los datos relativos a la dimensión de ciber-
victimización (ciberacoso) que se estructuran en 4 categorías en fun-
ción del número de acciones sufridas y su reiteración. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
No estudiantes y 

porcentaje del total
(n=25582)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Varones (n=12765)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Mujeres (n=12675)

A
Alumnado que o bien no ha sufrido ninguna 

acción tipificable como ciberacoso o bien 
ha sufrido una sola alguna vez.

21283 (83,2%) 10881 (85,24%) 10289 (81,17%)

B
Alumnado que ha sufrido varias acciones 

posiblemente tipificables como ciberacoso 
sin ser reiterativas en el tiempo (alguna vez).

1939 (7,58%) 880 (6,89%) 1049 (8,28%)

C
Alumnado que ha sufrido una única acción 
de ciberacoso con frecuencia (a menudo).

1528 (5,97%) 622 (4,87%) 894 (7,05%)

D
Alumnado que ha sufrido dos o más 

acciones de ciberacoso con frecuencia
 (a menudo). 

832 (3,25%) 382 (3%) 443 (3,5%)
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Se ofrecen datos sobre la dimensión de ciberagresión (ciberacoso) 
que se estructuran en 4 categorías en función del número de acciones 
realizadas y su reiteración. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
No estudiantes y 

porcentaje del total
(n=25582)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Varones (n=12765)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Mujeres (n=12675)

A
Alumnado que o bien no ha realizado 

ninguna acción tipificable como ciberacoso 
o bien ha realizado una sola alguna vez.

18672 (73%) 9129 (71,51%) 9432 (74,42%)

B
Alumnado que ha realizado varias acciones 
posiblemente tipificables como ciberacoso 
sin ser reiterativas en el tiempo (alguna vez).

5225 (20,42%) 2651 (20,77%) 2548 (20,10%)

C
Alumnado que ha realizado una única 
acción de ciberacoso con frecuencia 

(a menudo).
1097 (4,28%) 582 (4,56%) 510 (4,02%)

D
Alumnado que ha realizado dos o más 
acciones de ciberacoso con frecuencia 

(a menudo).
588 (2,3%) 403 (3,16%) 185 (1,46%)
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En la tabla siguiente se señalan los datos relativos a los cinco posibles 
roles como observador/a o ciberobservador/a en las situaciones de 
acoso/ciberacoso: a) Ayudantes del agresor/a (no inicia la agresión nun-
ca, pero a veces participa apoyando al agresor/a); b) Reforzador/a del 
agresor/a (simpatiza con el agresor/a, pero nunca participa directamente 
con él/ella; c) No comprometidos/as (se mantiene neutral cuando hay una  
agresión); d) Províctima (está a favor de la víctima, pero no hace nada por 
evitar la agresión y e) Defensor/a (suele defender activamente a la vícti-
ma y ayudarle en todo lo que puede).

ACOSO TRADICIONAL (BULLYING) CIBERACOSO (CIBERBULLYING)

TOTALES
Frecuencia

(Porcentaje)
n=25031

VARONES
Frecuencia

(Porcentaje)
n=12487

MUJERES
Frecuencia

(Porcentaje)
n=12544

TOTALES
Frecuencia

(Porcentaje)
n=25169

VARONES
Frecuencia

(Porcentaje)
n=12593

MUJERES
Frecuencia

(Porcentaje)
n=12576

AYUDANTE DEL AGRESOR/A 595 (2,38%) 384 (3,07%) 211 (1,68%) 527 (2,1%) 355 (2,82%) 172 (1,37%)

REFORZADOR/A 
DEL AGRESOR/A

514 (2,05%) 303 (2,43%) 211 (1,68%) 429 (1,7%) 245 (1,94%) 184 (1,46%)

NO COMPROMETIDOS/AS 6008 (24%) 3400 (27,23%) 2608 (20,79%) 5593 (22,22%) 3220 
(25,57%)

2373 
(18,87%)

PROVÍCTIMA 4475 (17,88%) 2300 (18,42%) 2175 (17,34%) 4387 (17,43%) 2212 
(17,57%) 2175 (17,3%)

DEFENSOR/A 13439 (53,69%) 6100 (48,85%) 7339 (58,51%) 14233 
(56,55%) 6561 (52,1%) 7672 (61%)

La muestra total que respondió la variable “sub-rol como observador” fue de 25.031, frente a 25169 para el “sub-rol de ciberobsevador.



El uso problemático de Internet hace referencia a la puntuación global 
de cada alumno/a en las distintas dimensiones de estudio: 1) preferencia 
por las interacciones sociales online; 2) regulación del ánimo a través de 
Internet; 3) deficiente autorregulación y 4) consecuencias negativas (au-
nando aquí el Uso Compulsivo y la Preocupación Cognitiva). 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
No estudiantes y 

porcentaje del total
(n=25582)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Varones (n=12765)

No de estudiantes y 
porcentaje del total
Mujeres (n=12675)

A
Alumnado que no realiza ningún uso 

problemático de Internet.
14357 (56,12%) 7460 (58,44%) 6807 (53,7%)

B
Alumnado que presenta un puntual uso 

problemático de Internet.
10205 (39,9%) 4897 (38,36%) 5258 (41,5%)

C
Alumnado que presenta un patrón 

potencial de uso problemático de Internet.
807 (3,15%) 312 (2,45%) 493 (3,9%)

D
Alumnado que presenta un uso 

problemático de Internet.
213 (0,83%) 96 (0,75%) 117 (0,9%)
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LECTURA DE RESULTADOS. ALGUNOS DATOS 
SIGNIFICATIVOS

CALIDAD DE VIDAD RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS)

 » Al preguntarles si se habían sentido bien y en forma, 457 
alumnos (3,6%) y 745 alumnas (5,9%) contestaron que 
nada, mientras que 3819 alumnos (29,9%) y 2046 alumnas 
(16,1%) respondieron muchísimo.

 » Al consultarles si se habían sentido físicamente activos/as, 
687 alumnos (5,4%) y 1408 alumnas (11,19%) contestaron 
que nada, mientras que 5118 alumnos (40,1%) y 3006 alum-
nas (23,7%) respondieron que muchísimo.

 » El 39,6% del alumnado manifestó disfrutar muchísimo de 
la vida (10120 estudiantes), distribuyéndose por sexos en 
5406 alumnos (42,4%) y 4647 alumnas (36,7%). Por el con-
trario, 338 alumnos (2,6%) y 416 alumnas (3,3%) afirmaron 
no disfrutar nada de la vida.

 » Según 5972 alumnos (46,8%) y 5817 alumnas (50,5%) sus 
padres siempre tienen tiempo para ellos/as, mientras que 
313 alumnos (2,5%) y 377 alumnas (3%) dijeron que sus pa-
dres nunca tienen tiempo suficiente para ellos/as.

 » 3171 alumnos (24,8%) y 3058 alumnas (24,1%) informa-
ron de que siempre les iba bien en el colegio, mientras que 
715 alumnos (5,6%) y 486 alumnas (3,8%) de que nunca les 
iba bien.

 » Un total de 8784 estudiantes (34,3%) afirmaron llevarse 
siempre bien con sus profesores/as, distribuyéndose por 
sexos en 4052 alumnos (31,7%) y 4679 alumnas (36,9%). 
Respecto al número de estudiantes que dijeron no llevarse 
nunca bien con sus profesores/as fue de 746 (2,9%), de los 
cuales 525 (4,1%) fueron alumnos y 219 (1,7%) alumnas. 
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 » El alumnado que se encuentra en los niveles C y D de vic-
timización o cibervictimización presenta una pérdida sig-
nificativa de calidad de vida percibida (en algunos casos 
cercana a una desviación típica en bienestar psicológico y 
entorno escolar).

OTROS DATOS DE INTERÉS

 » No existen diferencias significativas en las puntuaciones 
de los niveles C y D en victimización (acoso tradicional) ni 
en cibervictimización entre centros públicos y concertados. 
No obstante, es algo más prevalente la victimización en los 
centros públicos (1,5% más) y la cibervictimización en los 
colegios concertados (2,69% más).

 » Tampoco se encuentran diferencias significativas en las 
puntuaciones de los niveles C y D en agresión (acoso tradi-
cional) ni en ciberagresión entre centros públicos y concer-
tados.

 » Los centros de TVA presentan prevalencias inferiores al 
resto de centros escolares (públicos o concertados) en aco-
so y ciberacoso.

 » A nivel de edad, la franja de 13-14 años es la que más pre-
valencia presenta de victimización y de cibervictimización 
(la que menos de 10-12 años). Con relación a la agresión y 
ciberagresión la franja con mayor prevalencia es la de 15-16 
años (la que menos de nuevo la de 10-12 años).

 » 8249 alumnos (64,4%) y 7144 alumnas (56,4%) indicaron 
que nunca habían visto enviar mensajes amenazantes o 
insultantes a otros/as por teléfono móvil, habiendo reco-
nocido haberlo visto a menudo 471 alumnos (3,7%) y 626 
alumnas (4,9%).

 » En cuanto a escribir en internet bromas sobre compañe-
ros/as para ridiculizarlos/as, 9424 alumnos (73,8%) y 8255 
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alumnas (65,1%) afirmaron no haberlo visto nunca. En con-
traposición, 335 alumnos (2,6%) y 504 alumnas (4%) dijeron 
que lo habían observado a menudo.

 » 6314 alumnos (49,5%) y 6517 alumnas (51,4%) indicaron 
no estar de acuerdo en preferir la interacción online que 
cara a cara, mientras que 284 alumnos (2,2%) y 242 alum-
nas (1,9%) se mostraron totalmente de acuerdo con preferir 
la interacción online. 

 » 5337 alumnos (41,8%) y 4536 alumnas (35,9%) recono-
cieron no usar Internet para hablar cuando se sentían so-
los. Por el contrario, 1203 alumnos (9,4%) y 1537 alumnas 
(12,1%) se mostraron totalmente a favor de esto. Además, 
1280 alumnos (10%) y 1513 alumnas (11,9%) dijeron usar 
Internet para sentirse mejor cuando estaban tristes.

 » En cuanto a tener dificultad para controlar el tiempo que 
se está conectado/a a Internet, 5456 alumnos (42,7%) y 
4715 alumnas (37,2%) afirmaron no tenerla. Por otro lado, 
974 alumnos (7,6%) y 1238 alumnas (9,8%) sí reconocie-
ron tener esta dificultad. Además, 8815 alumnos (69,1%) y 
8294 alumnas (65,4%) afirmaron no pensar obsesivamente 
en conectarse a Internet; frente a 241 alumnos (1,9%) y 295 
alumnas (2,3%) que dijeron sí hacerlo. 

 » 9006 alumnos (70,6%) y 8604 alumnas (67,9%) manifes-
taron no estar de acuerdo con que el uso de Internet les hu-
biera dificultado el control de su vida; frente a 207 alumnos 
(1,6%) y 294 alumnas (2,3%) que afirmaron estar totalmen-
te de acuerdo con esta idea. 
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6. REFLEXIONES

 » La violencia, en general, y los problemas de acoso/cibera-
coso, en particular, son un problema social (no solo educativo) 
que requiere de una visión y actuación conjunta desde distin-
tos niveles: familiar, social, educativo y político.

 » Debe diferenciarse claramente entre episodios puntuales 
que afecten a la convivencia, acciones violentas concretas en 
el contexto escolar (como el vandalismo o la disruptividad) y 
acoso/ciberacoso (aspecto sobre el que centra la atención del 
estudio y que requiere, entre otros, periodicidad en el tiempo). 

 » Todos los actores implicados en el acoso/ciberacoso escolar 
sufren las consecuencias del mismo (víctimas, agresores/as y 
observadores/as). La violencia no es inocua para ningún rol, 
aunque sea más perniciosa para quién lo recibe.

 » Es importante triangular los posibles roles que un alumno/a 
puede tener: víctima, agresor/a, observador/a, así como co-
nocer el tipo de perfil que desempeña como observador/a. De 
esta forma, se puede conocer más sobre posibles líneas de in-
tervención que centran su actividad en este rol.

 » Las situaciones de acoso/ciberacoso no se dan siempre den-
tro del contexto escolar, aunque éste sea un ecosistema na-
tural en la infancia/adolescencia. Ello supone que más acto-
res (como la familia y la sociedad) deban estar implicados en 
la solución y mejora de esta problemática.
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 » El ciberacoso es más pernicioso que el acoso escolar por 
las variables de anonimato, intemporalidad y amplificación/
difusión de los actos.

 » Es necesario una labor de vigilancia activa y proactiva 
en edades sensibles por parte de la familia, especialmente 
ligada a los usos de la tecnología (especialmente el telé-
fono móvil y el ordenador). El control del tiempo de uso, 
así como la tenencia de dispositivos móviles deberían ser 
objeto de debate.

 » Estamos ante una era cambiante, donde muchas realida-
des psicológicas tradicionales (violencia, acoso, afectividad, 
cortejo, aprendizaje, juego, etc.) están teniendo un correlato 
en el mundo online, dándose así paso a una realidad ciberpsi-
cológica (como es el ciberacoso) que abre nuevos retos.

 » Al amparo de las nuevas posibilidades que la tecnología 
ofrece (especialmente a través del teléfono móvil) encon-
tramos más facilidad para nuevas problemáticas: cibera-
coso relacional (en el mundo íntimo de la pareja), grooming 
online (acciones por parte de un adulto sobre un menor que 
tienen como fin establecer lazos de amistad que puedan de-
rivar en relaciones de índole sexual), nomofobia (o miedo a 
no tener el teléfono móvil o no poder disponer de cobertu-
ra/batería), etc.

 » Las Asociaciones de madres y padres de los centros edu-
cativos asturianos pueden ser un foco de especial interés 
para la formación de las familias en los tópicos centrales 
de este estudio.



7. RETOS PARA LA 
CONVIVENCIA Y LA 
PARTICIPACIÓN 

¿Cómo ajustar el marco normativo a las necesidades de los centros en 
materia de convivencia y participación?

 - Realizando propuestas que ayuden a regular la participación de la 
comunidad educativa a través de actividades que mejoran la convi-
vencia y previenen la violencia y la discriminación.

 - Actualizando el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que 
se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convi-
vencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fon-
dos públicos del Principado de Asturias.

 - Proporcionando a los centros herramientas que les permitan ajustar 
el Plan Integral de Convivencia a las necesidades surgidas en su con-
texto y abordarlas desde la perspectiva de la prevención y la inclusión.

 - Publicando una normativa de referencia para la comunidad educa-
tiva asturiana que proporcione pautas y orientaciones para respon-
der a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva y, en conse-
cuencia participativa.
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¿Cómo mejorar las estructuras de coordinación de forma que reper-
cutan en una mejor gestión de la convivencia y la participación de los 
miembros de la comunidad educativa?

 - Optimizando las estructuras existentes entre la Consejería de Edu-
cación y Cultura y otros sectores de la Administración con competen-
cias en el ámbito de la convivencia y la participación: Servicios y Dere-
chos Sociales, Fiscalía de menores, Sanidad, Universidad, etc.

 - Reforzando o creando estructuras y cauces de coordinación entre 
los centros educativos y otros agentes del sector público, el tercer 
sector y, especialmente las familias.

 - Estableciendo y fortaleciendo las redes de centros promotores de la 
convivencia y la participación.

 - Buscando la mejor manera de que quienes componen los equipos 
docentes de centro se puedan coordinar.

¿Cómo abordar la realidad del acoso y el ciberacoso como problemáti-
cas concretas que afectan a la convivencia escolar?

 - Promoviendo la formación en programas de prevención e interven-
ción en acoso, ciberacoso y constructos relacionados que ayudan a 
la gestión de estos problemas (inteligencia emocional, la empatía, la 
asertividad o la resolución de conflictos, entre otros posibles).

 - Utilizar programas de prevención e intervención que supongan es-
caso o nulo coste económico a los centros y que presenten indicado-
res de efectividad.

 - Favorecer la formación del profesorado y del alumnado como ele-
mentos centrales de la prevención y la intervención.

¿Cómo sensibilizar y ofrecer modelos de proyectos y recursos a las per-
sonas implicadas, ya sea en los centros educativos o en el conjunto de la 
sociedad? ¿Cómo persuadirles de la importancia de trabajar la mejora 
de la convivencia y la participación desde la perspectiva de la preven-
ción y en el marco de una escuela inclusiva?

 - Concienciando a las personas implicadas, ya sea en los centros edu-
cativos o en el conjunto de la sociedad, sobre la importancia de tra-
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bajar, desde la perspectiva del desarrollo y de la proacción, para la 
mejora de la convivencia y la participación en el marco de una escuela 
inclusiva incorporando y difundiendo prácticas de éxito.

 - Presentando a la comunidad educativa asturiana modelos de pro-
yectos que contemplen prácticas inclusivas y planes de actuación en 
el ámbito de la convivencia y la participación, así como recursos tales 
como guías, documentos, etc.

 - Ofreciendo ayuda y asesoramiento a los equipos docentes que se 
enfrenten a mayores dificultades con la colaboración del Equipo re-
gional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.

¿Cómo ofrecer a la comunidad educativa asturiana propuestas de for-
mación que permitan abordar prácticas inclusivas y actuaciones exito-
sas en el ámbito de la convivencia y la participación?

 - Impulsando y desarrollando formación para el profesorado en mate-
ria de participación y convivencia a través de acciones dirigidas a: di-
recciones, equipos impulsores, profesorado y asesorías de los cuatro 
Centros de Profesorado y de Recursos.

¿Cómo impulsar la evaluación de las acciones desarrolladas en el ámbi-
to de la participación y la convivencia en el contexto asturiano?

 - Promoviendo la cultura de autoevaluación como práctica cotidiana 
en los centros educativos.

 - Realizando evaluaciones externas de la convivencia y la participa-
ción en los centros educativos del Principado de Asturias.

 - Efectuando una evaluación del impacto de la formación permanente 
del profesorado en el ámbito de la mejora de la convivencia y la par-
ticipación.

 - Llevando a cabo evaluaciones de las competencias digitales y socia-
les y cívicas de nuestro alumnado.








