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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Nombre de la entidad: Asociación Autismo Córdoba 

2. CIF: G14426597 

3. Registro y fecha de inscripción:  Registro de entidades de la Junta de Andalucía nº 2937 

fecha de inscripción:  13/09/1995 

4. X Tenemos experiencia en actividades de voluntariado con empresas. 

5. Tipología de la entidad  

X Asociación 

6. No tenemos auditoría de cuentas anuales elaborada por una firma independiente 

7. Presupuesto global anual de la entidad: más de 100.000 euros 

8. Datos de la Delegación con la que presentas tu proyecto: 

 

2.1 Datos de la persona de contacto de la organización 

María Dolores Ruiz García   Trabajadora social, gestion@autismocordoba.org 957492527 

3 Definición del proyecto 

3.1 Definición del proyecto: Programa de formación para la implantación del Programa KIVA en 

los Centros Educativos de la provincia de Córdoba. 

España, Córdoba provincia 

Fecha de inicio y fecha fin del proyecto: abril 2017 a junio 2019 

Tipología: Niños 

Ámbito: educación 

Resumen proyecto: 

Las llamadas por casos de acoso escolar aumentaron durante 2015 un 75% respecto al año 
anterior, según el estudio de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR, basado en los 
testimonios de los afectados a través del teléfono de esta ONG, que el año pasado atendió 
25.000 consultas relacionadas con este problema. 

El informe, presentado este martes alerta además de que siete de cada diez víctimas sufren 
acoso a diario y el 40% desde hace más de un año. 

Recursos como el mencionado son imprescindibles en la lucha diaria contra esta lacra que es el 
Acoso Escolar, pero también es esencial la prevención para evitar llegar a necesitar éstos 
recursos.  

El acoso escolar en los últimos años ha sufrido un aumento considerable, Andalucía es la 
segunda provincia en España con las cifras más elevadas de casos de acoso escolar, un 12.2% 
de los escolares sufren éste tipo de abuso. 

mailto:gestion@autismocordoba.org
http://www.elconfidencial.com/tags/otros/acoso-escolar-6743/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-27/la-reina-aborda-con-fundacion-anar-problemas-de-los-menores-mas-vulnerables_726484/
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A través del presente proyecto, Autismo Córdoba, quiere implantar un programa para 
prevenir y afrontar el acoso en colegios de la provincia. 

El programa se centrará en la intervención directa con tres grupos diferentes, por un 
lado los padres de los menores escolarizados, a los que llegaremos a través de las AMPAS y 
circulares y a los que se les ofrecerá talleres de prevención y sensibilización, así como se les 
facilitará habilidades y recursos educativos en valores y preventivos. Otro de los grupos con los 
que se trabajará será con el propio profesorado de los centros dónde se formará en 
prevención de acoso escolar así como se les asesorará acerca de los recursos educativos 
existentes ante  los posibles casos, el último y principal grupo de intervención será el de los 
estudiantes asistentes  en tres etapas de su vida escolar con los que a través de talleres y 
dinámicas aprenderán a reconocer las distintas formas de acoso y realizarán  ejercicios para 
mejorar la convivencia.  El objetivo es educar a los alumnos sobre su papel a la hora de evitar y 
detener el acoso escolar.  

Con el presente proyecto esperamos aumentar, entre otras cosas, el bienestar escolar y la 
motivación por estudiar al mismo tiempo que disminuir la angustia y la depresión. Otros 
programas similares que se han realizado en el extranjero han arrojado datos muy 
esperanzadores: el acoso escolar típico ha disminuido un 30-50% durante el primer año. 

Autismo Córdoba quiere ser entidad colaboradora de referencia anti acoso escolar en la 
provincia, formar a sus profesionales especializados, y ofrecer a los colegios interesados la 
implantación del programa en sus centros educativos. 

Necesidades 

El acoso escolar, también conocido como bullying, es un problema que está cada vez más 
presente en las escuelas. De hecho, las cifras indican que solo en España cerca del 30% de los 
niños y adolescentes de entre 6 y 17 años han estado involucrados en un episodio de este tipo, 
ya sea como víctima o como agresor. También se conoce que el 6% de los alumnos han sido 
víctimas directas del acoso escolar, a pesar de que solo 1 de cada 3 son capaces de 
denunciarlo. 

Hace años el acoso escolar se realizaba fundamentalmente a través de la violencia física pero 
en la actualidad, debido a la difusión de Internet, también se hace referencia al ciberbullying, 
que conlleva una dosis mayor de desprecio, intimidación y aislamiento. Estas formas más 
“refinadas” de ejercer el acoso escolar no dejan marcas físicas por lo que son más difíciles de 
reconocer, suelen pasar desapercibidas para padres y profesores, pero el daño que le hacen al 
niño es atroz. 

Sin embargo, el bullying no es una simple pelea puntual entre dos niños, es una situación de 
intimidación, aislamiento o intimidación que se repite a lo largo del tiempo y sin que medie 
ninguna causa aparente. 
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Un niño se convierte en una víctima cuando sufre de forma repetida las acciones negativas 
de otros niños. En algunos casos puede mediar la violencia física pero no siempre es así, las 
bromas, impedir que forme parte del grupo, romper sus efectos personales, insultar o 
amenazar también son comportamientos típicos del maltratador. De hecho, se puede hacer 
referencia a diferentes tipos de acoso escolar: 

• Físico: caracterizado por los golpes, empujones y agresiones con objetos 

• Verbal: se recurre a los insultos y las burlas, sobre todo delante de otros niños, con el objetivo 
de humillar 

• Psicológico: su objetivo es minar la autoestima de la víctima generando una intensa sensación 
de miedo 

• Social: se pretende aislar al niño del resto de los compañeros del aula, haciendo que se sienta 
solo y rechazado 

OBJETIVO GENERAL 

Con el presente proyecto queremos erradicar y/o disminuir el acoso escolar típico en al menos 
un 20% en los centros en los que implantemos el programa; También pretendemos aumentar, 
entre otras cosas, el bienestar escolar y la motivación por estudiar al mismo tiempo que 
disminuir la angustia y la depresión. 

Objetivo específico 1.  

Creación del programa específico anti acoso escolar y captación de los centros escolares 
interesados en participar en el mismo. 

Actividad prevista: 

Los profesionales de la entidad y otros profesionales especializados crearán los recursos 
específicos para el desarrollo y ejecución del programa. Por otro lado el profesional que 
gestionará el proyecto, y con la colaboración de la Delegación de la Consejería de Educación, 
hará llegar la información del programa a los centros de la provincia para poder realizar un 
listado de los centros interesados en participar en el mismo. Una vez preparados todos los 
recursos y seleccionados los centros se procederá a establecer un calendario de visitas y 
talleres en los diferentes centros de la provincia. 

Periodo de ejecución 

Abril-julio 2017 

Objetivo específico 2. 

Sensibilización y prevención del acoso escolar en los padres/madres/tutores de los menores 
escolarizados. 

Actividad prevista: 

Tal y como hemos explicado anteriormente uno de los grupos motores del presente programa 
de prevención del acoso escolar va a ser las familias, para ello nos pondremos en contacto con 
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todos los padres/madres/tutores de los alumnos/as de las aulas dónde se va a intervenir. En 
las sesiones/talleres con las familias a través de dinámicas y ponencias les haremos ver la 
importancia de su implicación en la prevención del acoso escolar, ya que el trabajo desde el 
propio hogar lo consideramos fundamental. Éstos talleres también servirán para facilitarles 
recursos y pautas educativas comportamentales que puedan servirles de ayuda en el día a día 
de los sus hogares. 

Periodo de ejecución 

Septiembre 2017 a junio 2018 

Objetivo específico 3 

Ofrecer formación y herramientas de prevención del acoso escolar profesorado de los centros 

escolares. 

Actividad prevista:  

Pensando en la futura sostenibilidad del proyecto, y en el papel primordial del profesorado de 

los centros, desde la entidad y a través de los profesionales especializados se les ofrecerá a los 

profesionales educativos de los colegios formación específica en prevención del acoso escolar, 

se les facilitará los materiales elaborados previamente así como herramientas y habilidades en 

el día a día del aula. 

Periodo de ejecución 

Septiembre 2017 a junio 2018 

Objetivo específico 4 

Educar y formar a los niños/as en valores y prevención del acoso escolar 

Actividad prevista: 

Para ello nos dirigiremos a 3 etapas educativas de niños/as con edades comprendidas entre los 

7 y los 10 años (las edades podrán variar según las necesidades del propio centro escolar). Los 

talleres/intervenciones se realizarán un mínimo de una vez al trimestre con una duración de 2 

horas (3 sesiones durante el primer trimestre), en estos talleres a través de dinámicas de grupo 

y a través de juegos se hará comprender a los niños/as participantes la importancia de apoyar 

al compañero/a, de no aceptar ni aprobar comportamientos que hagan sentir mal al 

semejante, así como a respetarlas posibles diferencias de cada uno/a de ellos/as, dándole 

especial importancia a las de los niños/as con necesidades especiales. En esta actividad nos 

encantará contar con voluntarios/as de Fundación Inditex que apoyen las actividades y juegos. 

Periodo de ejecución 

Septiembre 2017 a junio 2018 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los profesionales encargados de ejecutar el proyecto realizarán reuniones mensuales de 

coordinación en las cuáles se expondrán: el nivel de implantación del programa en los 

diferentes centros así como posibles dudas o variables que pueden surgir a los largo de la 

ejecución del mismo. Al inicio del programa se pasará en los centros una encuesta en la cuál 

quede reflejados los casos de acoso escolar observados y detectados hasta el momento, este 

cuestionario se volverá a pasar en los centros al finalizar el curso y de éste modo ver reflejados 

los posibles resultados y mejoras alcanzados. Somos conscientes de que es un proyecto de 

constancia y cuyos resultados se detectarán especialmente a medio-largo plazo. 

 

INDICADORES 

1. Número de centros escolares participantes en el proyecto 

2. Número de familias participantes en el programa 

3. Número de niños/as beneficiarios del programa 

4. Descenso en el porcentaje detectado de episodios de acoso escolar en los centros 

5. Descenso del acoso escolar en al menos un 50% de los centros escolares participantes 

 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Uno de los pilares fundamentales del presente proyecto es formar a los profesionales de los 

centros educativos de manera que una vez finalizado el presente proyecto sean ellos mismos 

los que puedan continuar la labor los años siguientes, para ello se les facilitará todos los 

materiales así como desde la entidad estamos disponibles para posibles consultas o dudas.  

        Aportación fundación Inditex  Aportación autismo córdob 

Honorarios profesionales                     36.920€   580€ 
Profesionales especializados  
de la rama educativa (psicólogos, 
 maestros, psicopedagogos…) 
 

Materiales para actividades                  1.280€ 
(impresión de material de apoyo para los centros escolares, materiales para las dinámicas en 
grupo de los más pequeños) 
 
Adquisición de equipamiento                 1.800€  
(portátiles para los profesionales) 
 

 TOTAL   40.580€ 


