
TOLERANCIA CERO  

AL ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 
 Un niño de tan sólo 11 años de edad acaba quitándose la vida porque 
“no aguantaba ir al colegio”. 
 ¿Le estaban maltratando sus compañeros? No lo sabemos, pero lo que 
es cierto es que nada o muy poco se ha hecho por evitar casos como éste 
desde que hace nueve años se constituyera el ineficaz OBSERVATORIO 
ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 Los principales objetivos de este Observatorio eran: 
 

- Asesorar sobre situaciones relacionadas con la convivencia escolar. 
- Elaborar informes y estudios. 
- Hacer un diagnóstico en materia de convivencia escolar. 

  
¿Dónde han quedado estas actuaciones? 

  
 Durante el curso 2013-2014 la mayoría de las Administraciones 
educativas autonómicas tenían observatorios como órganos consultivos que 
recababan información, emitían informes, realizaban recomendaciones y 
elaboraban propuestas de actuación. 
  
¿Conocemos sus trabajos? 
 
 La Secretaría de Estado de Seguridad, en julio de 2013, creó el 
“Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros 
educativos y sus entornos”. 
 Sus líneas básicas se desarrollan a partir de los siguientes objetivos 
prioritarios: 
 

- Facilitar información sobre problemas de seguridad 
- Sensibilizar y orientar sobre aquellos comportamientos que pueden 

derivar en acciones delictivas o violentas. 
- Fomentar valores de responsabilidad, igualdad, respeto y 

convivencia. 
- Facilitar herramientas de trabajo para la prevención de conflictos. 
- Vincular la necesidad de comunicad rio solicitar ayuda a los padres y 

profesores en situaciones que lo requieran. 
- Mejorar su conocimiento y confianza en relación con el 

funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
 Ahora, el Ministerio de Educación anuncia un PLAN ESTRATÉGICO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR que recoge 70 medidas para frenar el bullying. En 
opinión del Ministro en funciones, tres son los elementos clave: 

- La cooperación entre ministerios 
- La integración de las actuaciones de las CC.AA. 
- La necesidad de involucrar a alumnos, familias y profesores. 

 
 



 Las diez medidas más importantes serían: 
 
 1.- La puesta en marcha de un teléfono gratuito de atención a las 
víctimas del acoso escolar, atendido por especialistas. La licitación de este 
teléfono se llevará a cabo el mes de febrero y finalizará el 4 de marzo. 
 
 2.- Redacción de un protocolo de actuación para prevenir los caso de 
acoso escolar en las aulas y actuar de manera inmediata en el momento en 
que se produzcan. 
 
 3.- Activar el Observatorio de la Convivencia Escolar. 
 
 4.- Creación de un registro Estatal de la Convivencia para recoger todos 
los datos estadísticos de convivencia escolar. 
 
 5.- Puesta en marcha de un Programa de Cooperación territorial en 
colaboración con las Comunidades autónomas para trabajar conjuntamente en 
la recogida de datos. 
 
 6.- Celebración anual de un Congreso sobre la convivencia escolar en el 
que se presentarían contribuciones técnicas de relevancia. 
 
 7.- Formación específica a los profesores, incorporando y reforzando los 
contenidos y competencias relativas a la convivencia escolar. 
 
 8.- Red estatal de escuelas “TOLERANCIA CERO”. 
 
 9.- Manual de apoyo a las víctimas. 
 
        10.- Plan director para la mejora de la seguridad personal de los niños y 
jóvenes. 

 
  
 


