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En sus zapatos:
Prevención del
acoso a través

de la Educación
emocional y el

teatro
nP16-17

Recursos antibullying

ying en un centro, y la sobrina
de otro de los fundadores se en-
contraba en una escuela don-
de estalló un escándalo de abu-
sos sexuales en Cataluña. Yo
había trabajado durante 10
años en temas de infancia ex-
plotada y maltratada, de forma
que estuvimos hablando y vi-
mos que podíamos hacer algo
no solo para detectar bullying
y ciberbullying sino también
abusos sexuales. 
n P. ¿En qué consiste real-
mente?
n R. Es una herramienta on
line anónima para niños que
permite detectar casos de bull-
ying, ciberbullying, sexting,
grooming, abusos sexuales y
conductas precursoras de la
violencia de género. Pero tam-
bién nos permite proporcionar
información a la escuela sobre
la actividad que hay en cada
clase, en cada curso y en todo el
cole. Hacemos un zoom en todo

esa actitud le está pasando a un
alumno en concreto o a alguien
de su clase. Sobre todo en bull-
ying, los niños saben qué está
pasando en sus clases.
n P. ¿Tiene buena acogida
este tipo de cuestionarios
entre los alumnos o algunos
tienen miedo?
n R. Cuando hicimos las pri-
meras pruebas, los alumnos
nos pedían básicamente dos
cosas: que el cuestionario fue-
ra anónimo (ni siquiera identi-
ficar género) y que lo que ellos
respondían realmente tuviera
unas consecuencias. Efectiva-
mente, los niños comprueban
que hacen el cuestionario y, a
las dos o tres semanas, es posi-
ble que se esté haciendo una tu-
toría sobre los problemas que
existen en clase. Eso les da más
confianza para contestar, lo ha-
cen a la vez pero individual-
mente y, además, usan un mis-
mo código para toda la clase.s.
n P. ¿Es fácil realizar el cues-
tionario?
n R. Es tán fácil como conec-
tarte a una web a través de un
enlace, se introduce el código
de clase, se realiza el cuestio-
nario que son 10 minutos y ya
está. No hay que instalarse
nada, y no es una app. Se hace
todo a través de la web.
n P. ¿Ha habido un resultado
positivo en los casos en los
que lo habéis llevado a la
práctica?
n R. Hemos estado en más de
100 escuelas, tanto públicas
como concertadas, con más de
30.000 alumnos. Una vez se
pasa el cuestionario, nosotros
proporcionamos los resultados
a los docentes y les damos una
serie de consejos, actividades y
propuestas según el tipo de
problemas que se encuentren.
En la segunda prueba que re-
alizamos ya se observa una re-
ducción de un 20% de los casos,
con lo cual sí que hay unos re-
sultados reales.
n P. ¿Qué diferencia esta
herramienta del resto?
n R. Lo que podemos encon-
trar son cuestionarios muy en-
focados a un solo problema
(nosotros abordamos varios) o
sistemas de comunicación que
dejan el peso de la denuncia so-
bre la víctima. También existen
charlas informativas de la po-
licía que van enfocadas a la
prevención, y están bien por-
que sensibilizan del problema,
pero no lo solucionan. Nosotros
abordamos todos los proble-
mas cuando ya se han produci-
do, incluso los abusos sexuales.
n P. ¿Cómo se trabaja en este
tema de los abusos sexuales?
n R. Hacemos también tres ti-
pos de detecciones: abusos se-
xuales intrafamiliares; los que
se cometen por parte de emple-
ados del centro; y abusos se-
xuales entre iguales. Cuando se
detecta alguno, contactamos
con el centro para que se acti-
ve el protococo y también co-
laboramos con la policía.

este tipo de problemas, de ahí
el nombre. Ahora mismo está
enfocada a Secundaria, pero
ya hemos empezado a hacer
las primeras pruebas en 5º y 6º
de Primaria. 
n P. ¿Por qué está más enfo-
cada a Secundaria?
n R. Por el tipo de preguntas,
ya que suelen ser muy directas
sobre temas de abusos sexua-
les, de forma que los alumnos
deben saber qué significan sus
partes íntimas o qué significa
que les toquen sin su consenti-
miento. El tipo de lenguaje es
más apropiado para Secunda-
ria. En Primaria se trabaja más
con pictogramas.
n P. ¿Cuál es el funcionamien-
to para poder abarcar tantos
temas?
n R.A día de hoy, el cuestiona-
rio lo componen 36 preguntas
en total sobre varios temas. En
bullying, por ejemplo, somos
capaces de diferenciar qué tipo

Andrea Compagno Fundadora y CEO de Zoom1T

La herramienta Zoom1T es capaz de diferenciar qué tipo de bullying se está produciendo en una
clase, lo que permite al tutor preparar tutorías más concretas sobre ese problema de sus alumnos.

“Con tutorías más específicas se 

evita matar moscas a cañonazos”

Zoom1T es una iniciativa para
acabar con el bullying en los
centros, creada por tres em-
prendedores catalanes. El sis-
tema no solo detecta el bullying
sino su tipología (intimidación,
ciberacoso, sexting, grooming,
abuso sexual...), lo que permi-
te hacer planes a medida den-
tro de las aulas. Además, de-
tecta actuaciones precursoras
de violencia para frenarlas
desde el principio. Se trata de
uno de los proyectos españoles
semifinalistas de los Premios
Fundación Mapfre a la Innova-
ción Social. Una de sus funda-
doras, Andrea Compagno, nos
da más detalles sobre Zoom1T.
n Pregunta. ¿Cómo se os
ocurrió crear Zoom1T?
n Respuesta. Mi prima pe-
queña estaba sufriendo bull-
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se está dando (violencia física,
aislamiento social, amenazas o
intimidación) y eso permite,
cuando nosotros hacemos la
devolución, que el tutor pueda
preparar tutorías específicas
con el problema que hay en su
clase. Porque en la clase de 4º
A puedo tener un problema de
ciberbullying, mientras que en
4º B quizá haya más un pro-
blema de bullying de intimida-
ción o de conductas precurso-
ras de la violencia de género. Si
el tutor puede hacer tutorías
más específicas, se evita matar
moscas a cañonazos.
n P. ¿Cómo se detectan los
casos?
n R.Zoom1T se pasa dos veces
al año, haya o no problemas,
porque no solo nos permite de-
tectar los casos, sino también el
nivel de actividad. Con el modo
en que están hechas las pre-
guntas y su posibilidad de res-
puesta, se puede averiguar si

“Los alumnos piden 

un cuestionario

anónimo y que sus

respuestas tengan

consecuencias”

“Abordamos todos 

los problemas que

se han producido,

incluso los abusos

sexuales”



Proyectos
que motivan
a combatir
el acoso 

El bullying es, en la mayoría de
casos, muy difícil de detectar
porque se trata de una situa-
ción de acoso de uno o varios
alumnos contra otro que tiene
lugar fuera de la vista y el con-
trol de los profesores. Por eso
cada día aparecen nuevos re-
cursos que previenen este tipo
de situaciones pero, también,
una vez que se han producido,
hacen más fácil su detección,
más segura para la víctima y
más controlable por parte de
los profesionales del centro. 

Un ejemplo de estas nuevas
herramientas es Zoom1T –a
cuya fundadora, Andrea Co-
pagno, hemos entrevistado en
la primera página de este cua-
derno–, un cuestionario on line
que ya ha logrado reducir un
20% los casos de acoso en los
centros que han participado.
Esta herramienta identifica el
número de casos por clase y su
tipología, permitiendo a los do-
centes realizar planes y tutorí-
as adaptadas a su propia clase.
“Aunque la encuesta es anóni-
ma, el estudiante entiende que
es una herramienta que pue-
de por primera vez mejorar las
cosas, y eso influye en su acti-
tud como individuo y dentro del
aula”, asegura Compagno. 

A través del videojuego
Otro buen ejemplo es Buddy-
Tool. Bajo la estructura de un
videojuego para niños, es en re-
alidad una herramienta digital
capaz de elaborar un comple-
jo análisis sociométrico en el
contexto de una clase o grupo
escolar. Como test, está dirigi-
do a la evaluación de grupos
entre 8 y 18 años, proporcio-
nando informacio?n sobre las
relaciones sociales, el ambien-
te de convivencia y la existen-
cia de subgrupos de amistad. 

Tras su aplicación, tendre-
mos una radiografía muy clara
de lo que se conoce como “lazos
sociales”: los vínculos que se

generan de forma espontánea
dentro de los grupos, y que po-
drán tener un carácter positi-
vo, negativo o neutro, pero
siempre ejerciendo influencia
en las personas que forman
parte de la interacción. De este
modo, BuddyTool nos permite
sacar a la luz tanto los casos de
bullying manifiesto como los
casos potenciales, representa-
dos en las figuras en riesgo de
exclusión.

Otro recurso útil es ZeroA-
coso, un canal de comunica-
ción y encuestas anónimo  con
el objetivo de informar y pedir
ayuda ante situaciones compli-
cadas, y transmitir los proble-
mas de convivencia que pue-
dan surgir en el centro educa-
tivo. De esta forma, el centro

puede conocer de primera
mano los inicios de comporta-
mientos antisociales y poner-
les freno, lanzar encuestas de
convivencia y detectar alum-
nos en riesgo de exclusión.

Terapia emocional
Además de estos recursos para
detectar el bullying una vez
que se ha producido, también
hay proyectos muy innovado-
res que intentan prevenirlo a
través, sobre todo, de la tera-
pia emocional. Es el caso de
En sus zapatos: un espacio de
empatía activa, un programa

apoyado en la Educación emo-
cional y el teatro, cuyo éxito ra-
dica en su concepción del niño
que comete agresión como al-
guien que sufre y no sabe ges-
tionar correctamente ese dolor
emocional, por lo que también
es una víctima. Así, se acoge y
ayuda a todos estos menores y
no son marginados, además de
ir a la raíz del problema: ¿cómo
surge la violencia? ¿cómo ges-
tionarla?

Casi la tercera parte de los
alumnos que han participado
en este programa no solo me-
joran la relación con sus com-
pañeros, sino también su ren-
dimiento escolar. La Asocia-
ción Teatro de Conciencia, res-
ponsable del programa, ha em-
pezado este curso una nueva
etapa de dos años de formación
de 44 maestros en los CTIF Sur
y Este de la Comunidad de Ma-
drid para que puedan impar-
tir el programa en otros centros
públicos de la región.

Vídeo inmersivo
De esa importancia de la empa-
tía también se ocupa el proyec-
to de Samsung Asignatura Em-
patía, a través de un vídeo na-
rrado en realidad virtual que
recrea un caso de ciberbullying
sufrido por un niño. El vídeo in-
mersivo informa a los alum-
nos acerca de qué es el acoso
escolar y les ayuda a identificar
y evitar los casos de bullying. La
experiencia de formación se
acompaña con las indicaciones
y pautas que los escolares pue-
den seguir para resolver estas
situaciones. 

Además de ayudar a los
alumnos a incrementar su ca-
pacidad para reconocer qué es
el acoso, Asignatura Empatía
también les motiva a no per-
manecer indiferentes ante ca-
sos de bullying de los que sean
testigos, combatiéndolos con
los recursos que tienen por sí
mismos para resolverlos. El ví-
deo motiva a los niños a infor-
mar sobre los actos de bullying
que presencien, especialmen-
te a sus profesores. 

El proyecto Asignatura Empatía de Samsung recrea un caso de ciberbullying sufrido por un niño de forma

BuddyTool es una herramienta digital en forma de juego para descubrir el sociograma de la clase y dete

Las nuevas herramientas animan a los
alumnos a no permanecer indiferentes.

Otra herramienta novedo-
sa que intenta solucionar el
problema antes de que se pro-
duzca es Gaptain, una platafor-
ma on line que realiza un enfo-
que global, de forma que no
solo abarca el entorno del
alumno y el centro, sino que

también llega a la familia. Ofre-
ce planes de formación digital
y en igualdad para familias, do-
centes y los propios menores
con el objetivo de protegerles
en los entornos en los que es-
tos se desenvuelven, priorizan-
do siempre que les llegue el

mismo mensaje a la vez desde
todos su referentes. 

Dentro de esta estrategia,
Gaptain también pretende ce-
rrar la brecha digital, propor-
cionar entornos conectados se-
guros y dotar de herramientas
a los padres y al colegio para

Los lazos sociales
son los vínculos 
que se generan de
forma espontánea 
en los grupos

El vídeo motiva 
a los niños a 
informar sobre los
actos de bullying 
que presencien
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a que trata de concienciar a los alumnos a través de una experiencia virtual. SAMSUNG

ectar a tiempo posibles casos de acoso.

que puedan supervisar la acti-
vidad digital de niños y adoles-
centes. De esta forma cuenta
con planes de protección fami-
liar; Segurescola, que es la pro-
puesta que se realiza a los cole-
gios; y acciones de conciencia-
ción social.
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En sus zapatos es un programa apoyado en la Educación
emocional y el teatro que previene situaciones de acoso.

La violencia entre compañeros,
un problema generalizado en
las escuelas de todo el mundo

La mitad de niños de entre 13 y 15 en el mundo se ha sentido acosado. © UNICEF/BABAJANYAN VII PHOTO

La mitad de los estudiantes de
entre 13 y 15 años de todo el
mundo (cerca de 150 millones
de adolescentes), dice haber
sufrido algún tipo de violencia
por parte de sus compañeros
de escuela o en el entorno de
la misma, según el nuevo infor-
me de Unicef Una lección dia-
ria: #STOPViolenciaInfantil en
las escuelas. El estudio de-
muestra que la violencia entre
iguales, cuyo indicador es el
número de alumnos que dicen
haber sufrido acoso o haber
participado en una pelea física
en el último año, es algo gene-
ralizado en la Educación de los
niños en todo el mundo. Esta
realidad afecta al aprendizaje
y el bienestar de los alumnos,
tanto en los países pobres
como en los ricos.

“La Educación es clave
para la construcción de socie-
dades pacíficas y, sin embargo,
para millones de niños alrede-
dor del mundo la escuela no es
un lugar seguro”, lamenta
Henrietta H. Fore, directora
ejecutiva de Unicef. “Cada día,
muchos estudiantes, ya sea en
persona o través de internet, se
enfrentan a una serie de peli-
gros, desde peleas, presión
para que formen parte de pan-
dillas o intimidación a formas
de disciplina violentas, acoso
sexual o violencia armada. Es-
tas situaciones afectan su
aprendizaje en el corto plazo,
y a la larga pueden provocar-
les depresión, ansiedad y has-
ta llevarlos al suicidio. La vio-
lencia es una lección inolvida-
ble que ningún niño debería de
aprender”, manifiesta. 

Según el informe de Unicef,
la mitad de alumnos de entre
13 y 15 años en el mundo se ha
sentido acosado, y casi la mis-
ma proporción se ha visto en-

INFORME
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vuelta en peleas físicas. Asi-
mismo, un 30% de estudian-
tes en 39 países industrializa-
dos reconoce haber acosado a
otros compañeros. Cerca de
720 millones de niños en edad
escolar viven en países en los
que el castigo corporal en la es-
cuela no está completamente
prohibido. Y, aunque tanto los
niños como las niñas corren el
mismo riesgo de sufrir acoso
escolar, las niñas tienen más
probabilidades de ser víctimas
de violencia psicológica y los
niños y adolescentes están en
mayor riesgo de violencia físi-
ca y amenazas.

El informe señala que la
violencia derivada del uso de
armas, navajas o pistolas en
las escuelas se sigue cobran-
do vidas. También explica que
en un mundo cada vez más di-
gital, los acosadores están di-
fundiendo contenidos violen-
tos, dañinos y humillantes sim-
plemente con un clic.

Situación en España
España es el tercero –entre los
37 países de Europa, EEUU y
Canadá que se incluyen en el
informe– con menor índice de
violencia en las escuelas entre
alumnos de 13 a 15 años. Sin
embargo, en nuestro país el

16,7% de niños de estas edades
ha manifestado haber sufrido
acoso escolar, y un 30% ha es-
tado involucrado en una pelea
en el último año.

“La escuela debe ser un lu-
gar seguro para los niños, en el
que aprendan y se desarrollen.
Sufrir violencia en un entorno
escolar es inadmisible y pue-
de marcar de por vida a un
niño”, señala Javier Martos,
director ejecutivo de Unicef
Comité Español. 

Ley contra la violencia
Según Martos, “en España te-
nemos ahora una gran oportu-
nidad para sacar adelante la
Ley integral para la Erradica-
ción de la Violencia contra la
Infancia, una norma que brin-
de a los niños la protección ne-
cesaria frente a situaciones
que no deberían vivir jamás,
especialmente en lugares
como la escuela, donde los ni-
ños deberían sentirse siempre
seguros”, 

La ley ha sido fuertemente
reivindicada por las organiza-
ciones de infancia para garan-
tizar que niños y adolescentes
estén protegidos ante toda for-
ma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato ne-
gligente, malos tratos o explo-
tación, incluido el abuso se-
xual.  

La Plataforma de Infancia
recuerda que “solo en 2016 se
registraron 37.495 denuncias
de delitos violentos contra ni-
ños en España. Entre 2012 y
2016 fallecieron más de 100
niños por causas violentas. El
48% de los niños en nuestro
país percibe la escuela como
un espacio inseguro. Las niñas
son víctimas en el 67,66% de
los casos de violencia en el ám-
bito familiar. Y los casos de aco-
so escolar y ciberacoso han ido
incrementándose en los últi-
mos años”. El propio Comité de
las Naciones Unidas ha exigi-
do este año al Estado Español
que desarrolle y aplique la ley.

“Para millones de
niños alrededor 
del mundo, la 
escuela no es 
un lugar seguro”

En España, el 17%
de niños entre 13 y
15 años manifiesta 
haber sufrido  
acoso escolar
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