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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo pretende analizar las diferentes causas de la aparición del acoso             

escolar, también conocido como fenómeno “bullying”. Además, se ha realizado una búsqueda            

de los recursos y programas de prevención llevados a cabo en España, de los cuales han sido                 

seleccionados algunos de los más destacados, haciendo referencia también, a los llevados a             

cabo en las Islas Baleares. Por otra parte, se ha analizado la convivencia y las relaciones                

sociales de diferentes centros educativos mediante unas entrevistas y unos cuestionarios           

realizados. Finalmente, ha sido creada una línea de actuación a modo preventivo destinada al              

primer ciclo de Educación Primaria, con la finalidad de erradicar el acoso escolar, priorizando              

la mejora de la convivencia y de la inteligencia emocional. 

 

Palabras clave: Bullying, causas del bullying, prevención del bullying, acoso escolar,           

convivencia escolar.  

 

 

ABSTRACT 

 

The following study attempts to analyse the different causes of the appearance of             

phenomenon known as “bullying”. In addition, it has been performed a search of resources              

and prevention programs carried out in Spain, which have been selected some of the most               

outstanding, referring also to those carried out in the Balearic Islands. On the other hand, has                

been analysed the coexistence and social relationships from different schools through           

interviews and questionnaires made. Finally, it has been created a line of action to preventive               

mode for the first cycle of Primary Education, with the aim of eradicating bullying, giving               

priority to improving the coexistence and emotional intelligence. 

 

Keywords: Bullying, causes of bullying, bullying prevention, coexistence, school life. 
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1. Introducción. 
¿Por qué los niños sufren bullying? ¿Cuales son las causas de estos conflictos? ¿Qué              

podemos hacer los docentes para prevenir estas situaciones? 

 

Se ha realizado una búsqueda científica para encontrar respuesta a por qué los niños              

(tanto niños como niñas) sufren bullying, y porque actúan como actúan. Es muy importante              

saber cuales son las causas de estos conflictos para poder intervenir adecuadamente. El             

principal problema de los centros escolares es, que hasta que no se dan situaciones de               

bullying, no llevan a cabo una actuación y de esta manera no se está evitando que el/la niño/a                  

sufra. Las escuelas deberían intentar crear una línea de actuación dedicada a la prevención del               

acoso y el primer paso para tener èxito es saber lo que es el bullying y cuáles son sus causas.                    

También ha sido creada una línea de actuación para intentar prevenir el bullying, dedicada al               

primer ciclo de Educación Primaria (EP). Se ha decidido dedicarla al primer ciclo debido a               

que los niños aún están estableciendo sus relaciones de amistad y consolidando su propia              

personalidad. En dicha propuesta, se ha hecho especial incapié en la importancia de conocer y               

entender las emociones y sentimientos, así como aprender a gestionarlos. Además, se prioriza             

el trabajo cooperativo y la empatía para establecer unos vínculos sociales positivos. 

 
El propósito de este TFG es conocer los procesos que tienen lugar antes de que se de                 

una situación de bullying, para poder intervenir adecuadamente y así poder prevenirla.            

Debemos reflexionar como docentes sobre porque sigue existiendo el acoso escolar y que             

podemos hacer para intentar erradicarlo. Si se conocen las causas, podrán ser identificadas             

posibles situaciones antes de que se den, y además, sabremos cómo ayudar positivamente a              

nuestros/as alumnos/as.  

 

El bullying puede conllevar consecuencias negativas para el que lo sufre, tanto en el              

momento del acoso, como en el futuro. Una consecuencia alarmante del acoso escolar, es el               

aumento del riesgo a desarrollar síntomas de depresión debido a un cambio en la estructura               

del cerebro. Psicólogos británicos han descubierto mediante un estudio realizado sobre 682            

adolescentes, que el acoso se asocia con una disminución en el volumen de la zona cerebral                
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responsable de producir dopamina (Nobbot, 2019). Algunas de las consecuencias del bullying            

a largo plazo, son las siguientes (Cerda, 2015): 

 
- Personas propensas a padecer depresión en la edad adulta. 

- Abuso o dependencia del alcohol. 

- Comportamiento antisocial. 

- Dolor abdominal crónico. 

- Ansiedad. 

 
Diferentes estudios han intentado analizar y conocer el perfil psicológico tanto del            

agresor como de la víctima: nos indican que el agresor muestra una alta tendencia al               

psicotismo y la víctima a la introversión y baja autoestima. (García, 1997). En el artículo de                

García (1997) se hace una citación donde se especificar el perfil psicológico de las víctimas               

del acoso: “En cuanto a las víctimas, tanto Olweus (1992) como Perry, Williard y Perry               

(1990), distinguen dos grupos: las víctimas pasivas, no responden a los ataques y son sujetos               

inseguros, y las víctimas provocativas que son individuos violentos y desafiantes que cuando             

la ocasión lo permite adoptan el rol de matón compartiendo todas sus características.             

Centrándonos en las víctimas pasivas, (...) suelen aparecer como personas inseguras y            

ansiosas, dependientes, su autoestima es menor que la de sus compañeros, y su actitud hacia               

la violencia es negativa (Olweus, 1992). Son también individuos sensibles, retraídos,           

miedosos y propensos a problemas emocionales” (página 2). 

 

En España, del 2 de mayo de 2017 al 2 de mayo del 2018, el acoso escolar se                  

incrementó notablemente, un 20%, con la numerosa cifra de 1.475 casos en comparación con              

los 1.004 casos que tuvieron lugar en 2016 (Fronteras, 2019). Estas cifras son preocupantes,              

por lo tanto, es muy importante que como docentes sepamos actuar correctamente para poder              

erradicar estas situaciones.  

 

Experiencias personales han provocado en mí la necesidad de conocer las causas del             

bullying y una fuerte motivación para crear un programa de prevención eficaz. Mi propósito              

personal es poder ayudar adecuadamente a mis alumnos en las situaciones que lo necesiten, y               

a ser posible, evitar la aparición del acoso escolar. 
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2. Objetivos. 
El objetivo de este TFG es entender porque los niños actúan como actúan y saber               

identificar previamente posibles situaciones de bullying para evitar que estas tengan lugar.            

Además se ha propuesto una línea de actuación preventiva en los centros escolares para              

primer ciclo. Por lo tanto podemos distinguir dos objetivos generales: 

 
1. Identificar y analizar las principales causas del bullying.  

2. Proponer una línea de actuación preventiva para el primer ciclo de Educación            

Primaria.  

 
Los objetivos específicos que se pretenden trabajar para cada objetivo general son los             

siguientes:  

 
1. Identificar y analizar las principales causas del bullying.  

1.1. Conocer el concepto y origen del bullying. 

1.2. Aprender a identificar las características de todas las partes implicadas en el            

bullying (víctimas, agresores, observadores, etc.). 

1.3. Aprender a evaluar y detectar el problema.  

 
2. Proponer una línea de actuación preventiva para el primer ciclo de Educación            

Primaria.  

2.1. Conocer estrategias de intervención ante el problema.  

2.2. Analizar el papel de la escuela y de la familia en el bullying.  

2.3. Establecer rutinas para la mejora de la convivencia.  

2.4. Establecer actividades que propongan las expresión corporal y artística para          

mejorar las relaciones intrapersonales e interpersonales. 

2.5. Fomentar y priorizar la cohesión de grupo.  

2.6. Favorecer el trabajo en equipo. 

 

Un aspecto importante que se trabajará durante toda la propuesta de prevención, es el              

de ayudar a los alumnos a entender sus sentimientos y emociones, enseñándoles a             

exteriorizarlos, dándoles herramientas necesarias para la utilización adecuada del diálogo en           
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situaciones de conflicto… De esta manera, serà mucho más fácil detectar posibles situaciones             

de acoso. Esta línea de actuación también utiliza las formas artísticas y de expresión corporal               

para favorecer su dinamización y la integración de los alumnos en las prácticas realizadas,              

para introducir de manera lúdica valores positivos para las relaciones intrapersonales e            

interpersonales, así como el fomento del trabajo en equipo.  

 

Arora (1994), Batsche y Knoff (1994) y Olweus (1992) proponen como objetivos de             

los programas de prevención, tres niveles: “(..) a nivel global: generar un clima escolar de               

cooperación, generar actitudes negativas hacia la agresión; a nivel de centro/aula: hacer            

conscientes a alumnos y profesores de la importancia y los efectos negativos del matonismo;              

y a nivel individual: favorecer la toma de la perspectiva cognitiva del otro, y la percepción                

objetiva de estímulos. Se trata, en definitiva, de modificar las cogniciones que los sujetos              

tienen del fenómeno” (citado en García, 1997, página 5).  

3. Metodología. 
Para poder responder a la pregunta “¿por qué siguen existiendo situaciones de bullying             

en los centros escolares?” deberíamos primero preguntarnos si las escuelas llevan a cabo             

alguna actuación dedicada a la prevención del acoso escolar, o si por el contrario tienen una                

línea de actuación para ayudar a los niños que sufren acoso. No obstante, también cabe la                

posibilidad de que no tengan ninguna línea de actuación para afrontar la realidad del bullying               

en el centro, por lo tanto, la pregunta principal que deberíamos hacernos es “¿están poniendo               

de su parte los centros educativos, para erradicar el acoso escolar y evitar que más niños                

sufran las consecuencias del bullying?”, y si es así, “¿qué actuaciones llevan a cabo?.  

 

De este modo, para poder entender mejor la realidad de los centros educativos y              

averiguar si son conscientes de la problemática del bullying como una realidad alarmante a la               

que hay que hacer frente, se ha realizado una entrevista al equipo directivo de tres centros                

escolares diferentes (uno público, uno concertado y uno privado), situados en zonas            

diferentes. Se desea averiguar si los centros educativos son conscientes del problema que             

supone el acoso escolar y si llevan a cabo algún tipo de actuación, ya sea a modo de                  

prevención o a modo de solución del problema. También se pretende averiguar si conocen las               
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causas del bullying y si están capacitados para detectar posibles situaciones de acoso escolar,              

incluso antes de que se lleven a cabo. La comparación de los diferentes centros escolares se ha                 

llevado a cabo para entender si las diferencias económicas y sociales de cada centro influyen               

en la aplicación de una línea de actuación.  

 

Para poder realizar dichas entrevistas al equipo directivo de los diferentes centros            

educativos, el primer paso ha sido el de contactar vía telefónica con el/la director/a de cada                

uno. En el caso del colegio público ha sido mucho más fácil establecer el primer contacto,                

debido a que era el centro donde estaba realizando mis prácticas de mención. Inmediatamente              

se concretó el día y la hora en el que se realizaría cada una de las reuniones personales para                   

poder llevar a cabo las entrevistas, que se realizaron en el propio centro escolar. Las               

entrevistas han sido grabadas con una grabadora y posteriormente transcritas (si desean            

conocer cada una de las respuestas, ver documento adjunto que se llevará el día de la                

defensa). 

 

Así mismo, se ha realizado un cuestionario a los niños/as de segundo ciclo para              

averiguar cómo es la relación con sus compañeros/as y la convivencia en el centro escolar.               

Este cuestionario es online (realizado con google) ya que los centros disponen de sala de               

ordenadores. Además, es totalmente anónimo, ya que su finalidad es averiguar si los/as             

niños/as han sido o son víctimas del acoso y cómo es su relación con los demás en el centro.                   

Una vez finalizado el cuestionario, se han sacado los porcentajes de cada una de las respuestas                

para extraer las conclusiones necesarias, y se han comparado con las respuestas del equipo              

directivo, para ver si las actuaciones realizadas en el centro son efectivas para evitar el acoso.  

 

También se ha creado una línea de actuación para los centros escolares con el objetivo               

de fortalecer las relaciones entre los/as alumnos/as y crear vínculos socio-afectivos, así como             

fortalecer la confianza con uno mismo y en los demás. Des de la perspectiva              

cognitivo-conductual se plantean diferentes técnicas: técnicas de resolución de conflictos,          

dinámicas de grupo y relajación… dirigidas tanto a los agresores como a la víctimas (García,               

1997). En dicha propuesta, se fomenta el uso de la expresión artística y corporal para la                

gestión y expresión de las emociones y los sentimientos. Además, pretende establecer rutinas             

que favorezcan las relaciones, así como el trabajo cooperativo. Finalmente, destacamos la            
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importancia de fomentar el refuerzo positivo para realizar determinados cambios de conducta            

en el caso que fuese necesario, para poner fin al castigo y a la humillación que a veces este                   

supone si no se aplica debidamente.  

4. Marco teórico. 
4.1. Definición de bullying. 

Parte del desarrollo normal de la infancia y de la adolescencia, implica la interacción              

con compañeras y compañeros de la escuela, con los que compartes intereses y rasgos de su                

personalidad. Cuando se reconoce que los/as otros/as tienen ideas y puntos de vista diferentes,              

aprenden a reconocer e interpretar las emociones de los demás (Cerda, 2015). Muchas veces,              

la existencia de dichas diferencias de personalidad y de puntos de vista, pueden ocasionar              

conflictos que si no se resuelven dialogando, pueden llegar a generar una situación de              

violencia. Más allá de una situación aislada de violencia, si el problema no se soluciona de                

forma adecuada, puede desarrollar una situación de bullying (violencia escolar). El bullying se             

puede definir de muchas maneras. Algunas de sus definiciones más conocidas son:  

 
- Conducta agresora que se manifiesta entre escolares. Es intencional y perjudicial,           

produce daño. “Maltrato entre iguales” (Cerezo, 2001) (comillas escritas por el autor). 

 
- “Hablamos de acción negativa cuando alguien infringe, de manera intencionada, o           

intenta infligir mal o malestar a otra persona. Básicamente, es lo que está implícito en               

la definición de comportamiento agresivo (Olweus, 1973; Berkowitz, 1993). Las          

acciones negativas se pueden llevar a cabo mediante contacto físico, verbalmente o de             

otras maneras como hacer muecas o gestos insultantes e implican la exclusión            

intencionada del grupo. Para emplear correctamente el término “bullying” (acoso          

escolar) ha de haber un desequilibrio de poder o de fuerza ( una relación asimétrica):               

El escolar que está expuesto a las acciones negativas tiene mucha dificultad para             

defenderse.” (Olweus, 1993. pp.2). 

 
- “(...) forma de maltrato, normalmente intencionado, perjudicial y persistente de un           

estudiante o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al            

que convierte en su víctima habitual, sin que medie provocación y, lo que quizá le               
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imprime el carácter más dramático, la incapacidad de la víctima para salir de esa              

situación, acrecentando la sensación de indefensión y aislamiento” (Cerezo, 2009. pp.           

384). 

 
- “(...) conjunto de conductas agresivas, entendidas como los ataques repetitivos          

(físicos, psicosociales o verbales), de determinados escolares que están en posición de            

poder sobre aquellos que son débiles, con la intención de causarles dolor para su              

propia gratificación. El abuso de poder, el deseo de intimidar y dominar, e incluso, la               

pura “diversión”, figuran entre los motivos que mueven a los bullies a actuar así”              

(Díaz, Martínez y Martín, 2004. pp.230). 

 

4.2. Características del bullying. 

La violencia escolar implica tres aspectos (Cerda, 2015): 

1. Desbalance de poder: se ejerce en forma intimidatoria hacia él/la más débil.  

2. La víctima es elegida con una intención premeditada. 

3. Causa daños y se repite en el tiempo. 

 

Se pueden clasificar los participantes del acoso escolar en dos grupos: Los            

participantes directos, que son aquellos que están en el momento en el que ocurre la situación                

de bullying (son los espectadores, los testigos directos); y los participantes indirectos, que son              

el resto de personas que saben que se está dando una situación de bullying pero que no la han                   

presenciado directamente (personal y autoridades del colegio, familia, sociedad… )          

(Trautmann, 2008). Además, en el siguiente apartado se explicarán las características de los             

agresores y de las víctimas.  

 

Es importante conocer los lugares de riesgo, en los cuales se pueden dar situaciones de               

bullying en los centros escolares. Mayormente, estas situaciones suelen darse en lugares            

donde no hay supervisión o donde ésta es insuficiente debido a la falta de autoridad del                

responsable en ese momento. De este modo, podemos distinguir entre agresiones físicas, que             

suelen tener lugar en lugares donde no existe la supervisión de un adulto; y agresiones               

verbales (esté presente o no el/la maestro/a) (Trautmann, 2008). Trautmann (2008), afirma            
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que podemos encontrar diferencias de género en cuanto a la victimización: los niños suelen              

utilizar más la agresión física y verbal, en cambio, las niñas suelen utilizar la agresión               

indirecta relacional (exclusión social, rumores… ).  

 

“Analizando los datos por tipo de participación, encontramos que, como bullies o            

agresores, en torno al 16% de los alumnos varones participan (18% en Primaria y 15% en                

Secundaria), y el 2% del alumnado femenino (1,2% en Primaria y 3% en Secundaria). En               

cuanto al índice de victimización, el cambio es apreciable, ya que en los primeros estudios               

reflejaban un predominio de los alumnos varones, y en la actualidad, entre los chicos              

representa el 12% en Primaria y 15% en Secundaria, y entre las chicas, supone el 9% en                 

Primaria y 6% en Secundaria. Entre los alumnos participan de ambos roles, es decir, sufren               

los ataques de algunos compañeros y a su vez actúan como agresores, los llamados víctimas               

provocadores, encontramos que la mayoría de los afectados en Primaria son chicas (9%,             

frente al 7,7% de los chicos) mientras que en Secundaria la incidencia es mínima y solo entre                 

los chicos (1,6%)” (Cerezo, 2009.  pp 390). 

 

4.2.1. Características de las personas que participan en una situación de          

bullying.  

Para poder identificar situaciones de riesgo en las que se pueda desarrollar el bullying,              

primero deberíamos conocer el perfil de los/as agresores/as y de las víctimas. La Dra. Beatriz               

Cerda (2015), Médico Psiquiatra de la Clínica de Género y Sexualidad ha establecido las              

principales características del perfil de los/as agresores/as y de las víctimas en una             

videoconferencia sobre los efectos del bullying en la salud mental.  

 

En cuanto a los/as agresores/as: 

- Suelen ser personas con alta autoestima, sin embargo, hay casos en los que los              

agresores necesitan victimizar a otros para sentirse bien, debido a su falta de             

autoestima. 

- No suelen ser críticos y suelen presentar comportamientos asertivos. 

- Son provocadores y suelen tener la intención de ofender y hacer daño. 
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- No son autocríticos de su comportamiento, por ejemplo: si hay un niño que             

tiene complexión obesa, le pueden decir “estas gordo” y dicen que no era con              

la intención de ofender, si no que sólo decía la verdad. 

- Pueden sentirse fracasados y necesitan utilizar la violencia para tener          

reconocimiento ya que puede ser que no la encuentren de otro modo. 

- Crean conflictos y mayoritariamente no empatizan con el dolor de la víctima. 

- Desafían a la autoridad y pueden tener relaciones negativas con las personas            

adultas. 

- Tienen escasas habilidades sociales. 

- No se arrepienten de sus actos. 

- ... 

 
En cuanto a las víctimas, encontramos dos tipos:  

➢ VÍCTIMA PASIVA (típica-pasiva): 

- Niños/as aislados/as, retraídos/as, que se comunican poco. 

- Tienen miedo a ser agredidos/as y ellos/as mismos/as se consideran          

vulnerables. 

- Son inseguros/as y con una baja autoestima.  

- Puede que tengan alguna discapacidad física, o que símplemente no cumplan           

con las características del estereotipo tradicional de niño o niña. La diversidad            

sexual también es un factor que puede hacer que se conviertan en víctimas del              

acoso, por lo tanto, todo lo que sea diferente es motivo de discriminación.  

- Presentan un alto grado de timidez, retraimiento y aislamiento social. A veces,            

se juntan con niños/as tímidos/as como ellos, y eso les puede hacer “soportar el              

bullying” porque no se lo hacen solo a uno, si no a todo el grupito.  

- A veces son poco asertivos. 

- Pueden ser físicamente más débiles. 

- Suelen tener pocos amigos. 

- Suelen ser considerados/as buenos/as niños/as (si hubiese que ponerles un          

adjetivo), pero presentan complicaciones para expresarse. 

- ... 
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➢ VÍCTIMA ACTIVA (además de recibir la violencia, la devuelven): 

- Obtienen más rechazo por parte de sus compañeros/as y pueden llegar a ser             

considerados provocadores de la violencia. 

- Niños con trastorno de déficit de atención (interrumpe las conversaciones,          

golpea a otros niños por impulsos en el juego, molesta…), que presenta una             

situación social negativa dentro del grupo: el grupo se une en su contra y              

considera que está bien que sea agredido.  

- Niños que son agredidos por sus padres (modelo de violencia que provoca            

actitudes violencias hacia los demás). 

- Más problemas académicos y con sus padres. 

- ... 

 
Gracias a diferentes investigaciones realizadas en España, como las de Mora Merchán            

(1997; 1998) o el Informe del Defensor del Pueblo (2000), el acoso escolar tiende a disminuir                

con la edad y su mayor nivel de incidencia se da entre los 11 y los 14 años (Palomero y                    

Fernández,  2001).  

4.3. Causas del bullying.  

Para poder prevenir el acoso escolar o “bullying” es muy importante conocer las             

causas, y cómo estas influyen en el comportamiento de los/as niños/as, tanto de las víctimas               

como de los/as agresores/as. “ (...) el ser humano es modelado por la cultura, dependiendo su                

forma de convivir con los demás, tanto de sí mismo, como de la sociedad y contexto cultural                 

que lo rodea. (...) en nuestro mundo existe un modelo dominante de ser humano que se                

caracteriza por la utilización de conductas agresivas y por la marginación y desprecio de otros               

pueblos o etnias, o de las personas de características diferentes, (...), nuestra cultura presenta              

la rivalidad, la competencia, la lucha, el enfrentamiento y la violencia como deseables o              

inevitables, y los procesos educativos y de socialización continúan formando a nuestros niños             

y adolescentes según este modelo” (Palomero y Fernández, 2001. pp 25). Como dice Rojas              

Marcos (1995), el ambiente social desempeña un papel importantísimo para que la semilla de              

la violencia termine por germinar.  
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Intervienen muchos factores en la aparición del bullying, ya que las interacciones y las              

relaciones interpersonales sólo se pueden entender contemplando de una forma global las            

condiciones institucionales y sociales en las que se producen. Por lo tanto, existe un estrecho               

lazo entre problemas sociales, familiares, escolares y personales en el origen de la violencia              

escolar (Palomero y Fernández, 2001. pp 29). Se ha tratado de dar explicaciones sociales,              

culturales, biológicas y psicológicas relacionadas con que se lleve a cabo el maltrato,             

mediante el Modelo Ecológico (Centro Nacional de Equidad de género y salud reproductiva,             

2006). Este modelo intenta dar respuesta a las causas de la aparición del bullying y de la                 

violencia por parte de los agresores, a partir de los diferentes niveles que podemos encontrar:               

individual, familiar/relacional, comunidad.  

 
- A Nivel Individual: Pueden haber antecedentes personales que influyen en el           

comportamiento del individuo y sus relaciones. 

- A Nivel familiar/relacional (relaciones más cercanas): Familiares, padres, amistades,         

escuela…  

- La comunidad: Instituciones sociales donde mujeres, hombres y niños realizan sus           

actividades de desarrollo donde se aprenden valores, costumbres… además de          

dinámicas de organización comunitaria donde a veces, podemos encontrar aislamiento          

de las mujeres, falta de apoyo social, la tolerancia y legitimación de la violencia.  

 
Cerezo (2009), en su estudio sobre el bullying “Análisis de la situación en las aulas               

españolas” representa mediante un cuadro los factores que favorecen la aparición del bullying             

comparando la agresión con la victimización.  

 
Tabla 1. 

Factores que favorecen el bullying. Comparación Agresión / Victimización (Cerezo, 2009. pp.            

386). 

AGRESIÓN VICTIMIZACIÓN 

PERSONALES 

Biológicos: 
Fortaleza 

 
Personalidad: 

Tendencia a la crueldad 

Biológicos: 
Hándicap 

 
Personalidad: 

Debilidad 
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Expansivo e Impulsivo 
Labilidad Emocional 

 
Conducta Social: 

Liderazgo 
Escasa Empatía 

Rechazo 

Retraimiento 
Ansiedad 

 
Conducta Social: 

Escasas HH SS 
Ambiente amenazante 

Aislamiento 

AMBIENTALES 

Escolares: 
Algunas relaciones 
Ascendencia social 
Actitud negativa 

 
Familiares: 

Actitud negativa 
Cierto nivel de conflicto 

Escaso afecto-apego 
Modelos violentos 

 
Medios Comunicación: 

Modelos violentos 
Identificación con el modelo 

Intencionalidad 
Inmunización ante la violencia 

Escolares: 
Escasas relaciones 

Desamparo 
Actitud pasiva 

 
Familiares: 
Alto control 

Sobreprotección 
Tolerancia 

Modelos violentos 
 

Escasa cobertura legal: 
Indefensión 

 

4.3.1. Causas individuales. 

Diferentes factores personales juegan un papel muy importante en la conducta           

agresiva de los/as niños/as. Hay patologías infantiles que pueden estar relacionadas con la             

agresividad: “(...) niños con dificultades con el autocontrol, con baja tolerancia de la             

frustración, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), toxicomanías,          

problemas de autoestima, depresión, estrés, trastornos psiquiátricos… (...)” (Palomero y          

Fernández, 2001. pp 29). A veces se trata de niños/as con carácter difícil, oposicionistas ante               

las demandas de los adultos, o con niños con dificultades para controlar su agresividad… sin               

embargo, otras veces se trata de niños/as maltratados/as que se convierten en maltratadores             

(Echeburúa, 1994) debido a un aprendizaje por imitación. En definitiva, los problemas de             

disciplina y agresión pueden tener su origen en dificultades personales de los alumnos, por lo               

tanto, es importante que como docentes sepamos identificar pronto posibles dificultades, con            

la intención de ayudar a los/as niños/as a buscar una solución y evitar que puedan ocasionar                

problemas a los demás, provocando situaciones de bullying. Por todo esto, sería muy acertado              

15 



 

llevar a cabo una intervención conjunta de la familia, y de psicólogos, educadores, servicios              

de orientación, animadores sociales y otros profesionales para abordar la problemática de una             

manera interdisciplinar y global (Palomero y Fernández, 2001). 

 
Algunas investigaciones señalan que existe una mayor incidencia de indisciplina y           

violencia entre los chicos, lo que probablemente se debe a las siguientes causas: 1) actitudes               

diferenciales entre chicos y chicas relacionadas con la inteligencia emocional (habilidades           

sociales, capacidad para la empatía, autoconocimiento, autoestima…) y con el éxito o fracaso             

de la escuela. La inteligencia emocional es en general mayor entre las chicas, tal vez porque                

los chicos temen ser considerados como débiles si se comportan siendo afectivos, amables y              

comprensivos (Goleman, 1996), 2) debido a la influencia de la televisión, el cine, los              

videojuegos… y de la sociedad en general, suelen identificarse con modelos más agresivos y              

rebeldes. “(...) según Rojas Marcos (1995), un elemento que desempeña un papel muy             

importante en la violencia, es la exaltación del machismo y los estereotipos duros en nuestra               

sociedad (López, 2000), que conducen a asumir conductas identificadas con tales           

estereotipos… así muchos niños encuentran su autoestima adoptando conductas alejadas de           

los valores escolares (...)” (Palomero y Fernández, 2001.  pp 29).  

 
Por todos estos motivos, podemos afirmar que las actitudes y comportamientos de            

los/as alumnos/as, muchas veces diferenciados entre niños y niñas, se identifican con ciertas             

roles sociales, los cuales pueden determinar el rendimiento escolar y la aparición simultánea             

de violencia en las aulas. Debido a ello, es muy necesario que los centros escolares               

promuevan actitudes, valores y habilidades sociales que permitan mejorar la convivencia en la             

escuela y prevenir la violencia en ella (Trianes y Fernández, 2001).  

4.3.2. Causas familiares. 

La familia tiene un papel muy importante en la formación de la conducta de los/as               

niños/as, debido a que es el primer entorno en que el niño se socializa, adquiere unas normas                 

de conducta, comportamiento, convivencia y forma su personalidad. Por ello, la familia es             

fundamental para ajuste personal, escolar y social del niño/a, estando en el origen de muchos               

de los problemas de agresividad que se reflejan en el entorno escolar (Fernández, 1999).              

Cuando los niños son pequeños, los padres se convierten en su principal modelo de conducta,               
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en sus referentes directos, debido a que son mayormente con los que más tiempo pasan, por lo                 

tanto, la conducta y actitudes que los padres transmiten directa e indirectamente a sus hijas/os               

son determinantes para la formación de su personalidad. Trauttman (2008) ha especificado los             

diferentes antecedentes familiares que podemos encontrar en cuanto a los agresores: 

 
- Ausencia de relación afectiva cálida y segura con los padres. 

- Padres con escasa disponibilidad para atender a sus hijos/as. 

- Fuertes dificultades para enseñar a respetar los límites.  

- Familias que combinan permisividad ante conductas antisociales, con el uso de           

métodos autoritarios y coercitivos, utilizando muchas veces el castigo físico,          

cosa que puede provoca un sentimiento de culpa a posteriori, y por lo tanto la               

retirada del castigo que se hubiese impuesto (se prioriza el castigo físico).  

 
Hay muchos modelos familiares, y algunos pueden llegar a actuar como factores de             

riesgo que pueden desencadenar conductas agresivas: familias desestructuradas, muchas veces          

con problemas de drogas o alcohol, en paro y con pobreza, con conflictos de pareja, con                

problemas de delincuencia, con bajo nivel educativo… y por otro lado, hay familias en las que                

hay una falta de cuidado y afecto, abandono, maltrato y abuso hacia el niño (Rojas, 1995). La                 

familia es la fuente primaria de seguridad y estabilidad, donde tienen lugar la convivencia y el                

afecto, imprescindibles para un desarrollo sano y equilibrado, y paradójicamente es el lugar             

donde se producen muchas de las agresiones que sufren los menores. También podemos             

encontrar modelos familiares muy permisivos y con falta de límites, o por el contrario,              

modelos familiares muy autoritarios en los que aprenden que el más fuerte ejerce el poder.  

 

La falta de comunicación o de implicación de la familia con el centro escolar puede               

ser otro factor determinante de esas conductas. Muchas veces, los familiares obvian que deban              

asistir a las reuniones de centro y no convocan tutorías personalizadas con el tutor del niño/a                

pensando que no les incumbe. A veces se tiene la creencia errónea que escuela y familia son                 

dos cosas independientes, y en realidad van totalmente ligadas, y aquí radica uno de los               

principales problemas. Tal vez esto se debe a que el modelo educativo que tiene lugar en el                 

entorno familiar no coincide con los valores y enseñanzas que se promueven en la escuela,               

por lo tanto, no comparten que deban cambiar su modelo de enseñanza y evitan ir a la escuela,                  
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puesto que no le encuentran una utilidad más allà de enseñar contenidos teóricos a los/as               

alumnos/as. Tal vez, muchas veces evitaríamos conflictos de conducta en la escuela, si los              

centros y las familias trabajasen unidos en la educación de los/as niños/as.  

 

Finalmente, encontramos familias que están muy alejadas socioestructuralmente de la          

organización escolar y sus objetivos, lo que provoca en ellos falta de motivación, debido a que                

piensan que los objetivos escolares son inalcanzables para ellos (Palomero y Fernández,            

2001), por lo tanto, el nivel económico de las familias también juega un papel muy               

importante. Por todo ello, la escuela debe ser especialmente sensible a estas situaciones que              

no son más que un reflejo de los problemas familiares que sufren los/as niños/as.  

 

4.3.3. Causas escolares. 

La convivencia en la escuela está condicionada por todo un conjunto de reglas, que              

imponen normas de conducta y disciplina, y pueden hacer difícil la convivencia y provocar              

reacciones agresivas tanto en los/as alumnos/as como en los/as profesores/as. El contexto            

escolar condiciona el trabajo y la convivencia. La escuela tiene una gran influencia en las               

actitudes de sus alumnos/as, ya que con sus actuaciones más tradicionales puede fomentar la              

competitividad y los conflictos entre sus miembros, o por el contrario, llevando a cabo              

actuaciones renovadas, puede favorecer la cooperación y el entendimiento de todos. Por todo             

esto, Palomero y Fernández (2001) afirman que es muy importante la buena organización del              

centro, el currículum, los métodos y estilos de enseñanza y aprendizaje, la forma de organizar               

los espacios y el tiempo, los valores que se fomentan o critican,... y sobre todo, el modo en                  

que el profesorado resuelve los conflictos y problemas (¿tienen una implicación positiva para             

para poder resolver el conflicto? ¿delegan la actuación en otra persona? ¿llevan algún tipo de               

seguimiento para asegurarse de que el conflicto se ha solucionado correctamente?...). 

 

Según Fernández (1999) hay diferentes factores que provocan conflicto y agresividad           

en la escuela: “(...) 1) La crisis de valores de la propia institución escolar (que propicia una                 

disparidad de respuestas y puntos de vista dentro de la comunidad educativa), que se              

manifiesta a través de la falta de aceptación de normas, valores y reglamentos escolares por               

parte de los estudiantes. Por ello, los problemas prolongados de disciplina y agresividad             
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pueden ser una señal de poca identificación de los niños con las actividades y valores               

escolares, y de una falta de legitimación de la escuela; 2) El sistema de interacción escolar,                

que homogeneiza y estimula el rendimiento individual y la competitividad, siendo incapaz de             

satisfacer las necesidades psicológicas y sociales de los estudiantes a nivel personal y grupal;              

3) La escasa atención a los valores de minorías étnicas, religiosas o de cualquier otro signo…                

no coincidentes con los dominantes en la institución escolar; 4) La concentración en centros o               

en aulas de niños y adolescentes en situación de riesgo o con problemas; 5) Las dimensiones                

de la escuela y el elevado número de alumnos, que hacen difícil para éstos la creación de                 

vínculos personales y afectivos con los adultos del centro” (pp. 32). Díaz-Aguado (2005)             

también habla de los factores de riesgo que podemos encontrar en algunas escuelas. Entre              

ellos podemos encontrar los siguientes: 

 
1) Algunas escuelas tienden a minimizar la gravedad de la violencia escolar: 

- La consideran inevitable entre los/as niños/as. 

- Lo ven como problemas que los/as niños/as deben aprender a resolver           

sin que las personas adultas intervengan. 

- Afirman que es “para hacerse más fuertes”.  

- El 37’6% de los/as niños/as creen que si no devuelven los golpes, los             

demás pensarán que son unos cobardes (repetición de una conducta          

violenta.  

2) Favorecen la aparición de los sentimientos de exclusión debido a: si eres            

diferente, si no ponen límites, se exponen a la violencia mediante los medios             

de comunicación. 

3) Hoy en día se está promoviendo una cultura que favorece la diversidad en las              

escuelas, sin embargo, a veces podemos encontrar casos en los que se actúa             

invisibilizando a los que son diferentes o se cree que no son capaces de              

destacar, y así se incrementa la vulnerabilidad para recibir violencia a aquellos            

que: son minoría, son percibidos como diferentes o destacan por una cualidad.  

4) Respuesta insuficiente ante el bullying. 

5) Dejar a las víctimas sin ayuda para poder salir de la situación.  
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6) La escuela, suele ser interpretada por los agresores como un apoyo implícito            

(“como no le dan importancia, puedo seguir haciendo daño, no habrá           

consecuencias para mi”).  

7) El papel del profesorado, a veces, está únicamente orientado a impartir su            

materia y no se involucra con sus alumnos/as. 

 
Es muy importante fomentar las relaciones interpersonales en la escuela para la            

creación de climas más o menos propicios a la convivencia, por lo tanto, las relaciones entre                

profesores y estudiantes requieren un aumento de los niveles de comunicación que mejoren la              

confianza entre ellos. La violencia escolar se ve favorecida en el caso de los estudiantes               

(como ya hemos comentado anteriormente), por una falta de motivación e interés, por los              

problemas de autoestima, por las dificultades de comunicación personal, por el fracaso            

escolar… y en el caso de los/as maestros/as, la violencia se ve favorecida debido a las                

relaciones verticales de poder (autoritarismo), las metodologías rutinarias, la poca sensibilidad           

hacia lo afectivo, o las dificultades para comunicarse adecuadamente, entre otras. Hay que             

añadir, que las relaciones entre alumnos/as pueden ejercer una gran influencia en el clima del               

centro y del aula, por lo tanto, el deber del centro escolar es contribuir a que dichas relaciones                  

sean lo más positivas y favorables posibles, fomentando el respeto, la solidaridad y la empatía               

(entre otros) como valores indispensables para una buena convivencia.  

 

Debido a todo lo nombrado anteriormente, es muy importante que se lleve a cabo una               

formación del profesorado y de toda la comunidad educativa, para prevenir los problemas de              

disciplina y agresividad que puedan surgir en el contexto escolar. Hoy en día, se están               

llevando a cabo programas que contribuyen a la prevención de la violencia a través del trabajo                

cooperativo y de la enseñanza de valores y comportamientos (como asignatura), la aparición             

de las Comunidades de Aprendizaje y otras experiencias pedagógicas que favorecen la            

creación de climas positivos de convivencia escolar y social.  

4.3.4. Las tecnologías: televisión, internet y videojuegos. 

Las tecnologías están a la orden del día, vivimos en una cultura icónica, cuya              

presencia es cada vez más fuerte. Las pantallas del cine, la televisión, internet o los               

videojuegos, comparten constantemente con la sociedad imágenes violentas de todo tipo           
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(García, 2000; Sanmartín (ed.), 1998). “(...) Diferentes investigaciones han demostrado que           

las distintas imágenes proyectadas por la televisión generan gran influencia en el            

comportamiento de sus espectadores, pero sobre todo en los infantes. (...) los actores de los               

distintos programas de televisión frecuentemente actúan como modelos de comportamiento,          

para los distintos espectadores de estos programas, es así que al observar que el personaje               

principal logra mediante el uso de la violencia lo que desea, refuerza las tendencias agresivas               

de los observadores, en este caso de los niños que presencian escenas violentas.” (Reyes,              

Quezada y Sigüenza, 2019. pp. 52). 

 

“Vicente Romano, en su trabajo “La formación de la mentalidad sumisa” (2008)            

nos indica en su capítulo sobre la violencia: “A finales de los años se calculó que un                 

adolescente español tenía tras sí 15,000 horas de TV con 18,000 muertes ocurridas en la               

pantalla”. También señala un estudio reciente, realizado por la Asociación de           

Telespectadores y Radioyentes, donde los niños españoles en edad escolar ven en la             

televisión cada semana 670 homicidios, 15 secuestros, 848 peleas, 420 tiroteos, 11 robos,             

8 suicidios, 32 casos de captura de rehenes, entre otros casos donde predomina la violencia y                

nos plantea un ejercicio matemático, si multiplicásemos estas cifras por las 52 semanas del              

año (...)” (Arboccó y O’brien, 2012.  pp. 50).  

 

Es necesario luchar contra la utilización de la violencia como espectáculo, debido que             

los niños normalizan aquello que visualizan con normalidad, por lo tanto, también es muy              

importante observar lo que los/as niños/as ven y los juegos a los que juegan, sobre todo el                 

tiempo a los que están expuestos a imágenes no apropiadas a su edad, o al vocabulario                

ofensivo que suele aparecer en la televisión. “(...) considerando que la televisión actúa sobre              

la opinión pública conformadora de conciencias, orientadora de conductas y deformadora de            

la realidad (Sánchez, 1996), se hace imprescindible una regularización de las programaciones,            

especialmente durante el horario infantil, así como una mejor formación de profesores y             

estudiantes, para que aprendan a descifrar, criticar y autocontrolarse ante el mundo de la              

televisión. (...) los videojuegos o internet (Etxeberría, 1998), pantallas en las que aparecen             

muy frecuentemente, escenas y temas cargados de violencia, que exigen una llamada de             

atención a la prudencia de su uso, dada su contribución al desarrollo de conductas agresivas y                

de prejuicios sexistas.” (Palomero y Fernández, 2001.  pp.31-32). 
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4.4. Prevención del bullying. 
4.4.1. Importancia de prevenir el bullying. 

Algunas veces los centros escolares no son conscientes de la problemática que existe             

hoy en día debido a la existencia incrementada del acoso escolar o bullying. Como ya hemos                

comentado anteriormente, en España, durante el año 2017, se registraron unos 1500 casos de              

acoso escolar (Fronteras, O. 2019). Otras veces, sí son conscientes del problema, pero basan              

sus intervenciones en ayudar a los/as niños/as que están sufriendo bullying y de este modo no                

se está evitando que los/as niños/as lo pasen mal. También hay que comentar que en muchos                

casos los centros no saben muy bien cómo afrontar el problema correctamente, bien porque no               

sepan detectar situaciones de acoso o bien porque no saben solucionar el problema para que               

no vuelva a ocurrir.  

 
Según el Informe del Defensor del pueblo (2000), los/as profesores/as están más            

preocupados/as por los problemas de aprendizaje que por los del desarrollo de la inteligencia              

emocional de los estudiantes. No son conscientes de la gravedad y causas del bullying, ya que                

afirman que es debido a factores individuales o socio-familiares ajenos al centro escolar.             

Además no abordan adecuadamente las situaciones de acoso escolar: o no hacen nada ante el               

problema o responden con pautas de agresión similares a la de los alumnos, además, no               

mantienen suficientemente abiertos los canales de comunicación con los estudiantes y sus            

familias. 

 
Es muy importante concienciar del problema y conocer las causas del bullying para             

poder intervenir correctamente antes de que ocurra, por lo tanto, hay que promover la              

prevención de dichos conflictos, sólo así se logrará erradicar el problema. Las estadísticas             

hablan por sí solas, las situaciones de bullying aumentan, por lo tanto las actuaciones llevadas               

a cabo no son suficientes. “Según la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas,               

cada año se suicidan en el mundo alrededor de 600.000 adolescentes y jóvenes, entre los 14 y                 

los 28 años, y al menos la mitad tiene alguna relación con el bullying. El suicidio infantil,                 

entendido por aquel que se produce antes de los 14 años, es muy poco común en España.                 

Según las últimas cifras disponibles del INE: en 2013, se quitaron la vida nueve niños de                

entre 10 y 14 años. Una cifra baja que, sin embargo, está inserta en una tendencia creciente.                 
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Los suicidios de 2013 duplicaron los de 2012 (cinco), y éstos, a su vez, los de 2011 (dos)” (La                   

Información, 2017). Debido a ello, es muy necesario que los centros escolares promuevan             

actitudes, valores y habilidades sociales que permitan mejorar la convivencia en la escuela y              

prevenir la violencia en ella (Trianes y Fernández, 2001).  

 

Así mismo, cabe destacar la preocupación por los problemas de convivencia y            

violencia escolar (que sigue vigente hoy en día), ya que nos referimos a un tipo de conducta                 

transgresora que impide el normal desarrollo de la enseñanza y afecta gravemente a las              

relaciones interpersonales entre profesores y alumnos (Cava, Musitu, y Murgui, 2006), con            

consecuencias negativas tanto para las víctimas como para los agresores (Estévez, Musitu y             

Herrero, 2005). En muchas ocasiones, los problemas relacionales que aparecen en los centros             

educativos constituyen el reflejo de lo que ocurre fuera de ellos (Marín, 2002; Rodríguez,              

Gutiérrez, et al., 2002), y el reconocimiento de la importancia que tienen la violencia y la                

convivencia escolar ha propiciado que se hayan puesto en marcha diferentes proyectos contra             

la violencia en los centros educativos en diferentes países de la Unión Europea (Félix,              

Soriano, et al., 2008). 

4.4.2. Algunas medidas de prevención llevadas a cabo con éxito. 

Las comunidades autónomas se han dado cuenta de la problemática que supone el             

acoso escolar, por eso, se han creado determinadas medidas de prevención para abordar el              

problema. Al menos existe una medida o programa de actuación por cada comunidad, de las               

cuales cuales se han escogido dos: El Plan PREVI (Comunidad Valenciana) y el CESC              

(Conducta y Experiencias Sociales en Clase), el cual se encuentra en el “Institut per a la                

convivència i l’èxit escolar” del GOIB (Islas Baleares). Un artículo publicado en 2018 en El               

Confidencial (Ballesteros, 2018) titulado “Mapa del acoso escolar: España supera por           

primera vez las mil víctimas en un año”, nos muestra el mapa de España con el índice del                  

incremento del acoso escolar en cada una de las Comunidades Autónomas del 2012 al 2017, y                

sorprendentemente, Baleares es una de las comunidades donde más se ha incrementado (ver             

mapa en anexos). Debido a que el número de casos de la Comunidad Valenciana es bastante                

menor y está en descenso, he creído oportuno comentar los programas de prevención que se               

llevan a cabo en cada comunidad y analizar porqué en Baleares el índice de acoso escolar                

aumenta. Además, se hace referencia al programa CIP (respaldado por estudios y sugerencias             

23 



 

recogidos en “El defensor del pueblo”), debido a que es uno de los programas de prevención                

más destacados a nivel general en España.  

 

1. PLAN PREVI: prevención de la violencia y promoción de la convivencia escolar            

(Consellería de Educación de la “Generalitat Valenciana”). 

  
Se ha desarrollado un plan integral, Plan Previ, de cara a afrontar de forma directa los                

problemas de convivencia, contemplando medidas para todos los agentes educativos (escuela,           

familia y sociedad), desde una perspectiva sistémica de la prevención y la intervención. Este              

Decreto ha ido adaptándose a las diferentes exigencias, hasta la última modificación del             

Decreto 2/2008, de 11 de enero (DOCV 5680) (Félix, Soriano, et al., 2008). Ver en los                

anexos: “Tabla 2. Conjunto de medidas del plan PREVI (Félix, Soriano, et al., 2008)”. 

 

a. Servicio de Atención Psicológica Externa (SAPE) a los miembros de la           

Comunidad Educativa: Se trata de una medida aprobada en el marco del Plan             

PREVI para todos los miembros de la comunidad educativa. Es creada debido            

a un convenio entre la “Conselleria d’Educació” y la Universidad de Valencia,            

la Universidad Miguel Hernández de Alicante y la Universidad Jaime I de            

Castellón. Se proporcionan programas de apoyo psicológico y la formación          

necesaria para que los profesionales de la Psicología Clínica del Colegio           

Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana lleven a cabo ese apoyo            

externo. El objetivo es dar respuesta de forma individualizada a alumnos, a            

padres y/o madres, así como a los docentes que lo soliciten, de las necesidades              

derivadas de los problemas de convivencia, que necesitan la intervención de un            

especialista en psicología clínica. Para poder adquirir este servicio, los centros           

educativos lo deben solicitar a la Unidad de Atención e Intervención de su             

Dirección Territorial correspondiente, demostrando que han agotado todas las         

medidas ordinarias y extraordinarias, y que éstas no son suficientes para           

abordar la problemática derivada de la situación de violencia (Félix, Soriano, et            

al., 2008). 

b. Registro Central de Incidencias: la “Conselleria d’Educació” ha creado un          

instrumento on line (Registro Central de Incidencias), al que pueden acceder           
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todos los centros educativos no universitarios (a través de un usuario y una             

contraseña), para notificar cualquier incidencia que se produzca entre los          

miembros de la Comunidad Educativa, tanto en el centro educativo como en            

los alrededores. Los datos recogidos sirven como argumento para conseguir un           

diagnóstico preciso de la situación en las aulas y poner en marcha las medidas              

que mejor se ajusten a nuestra realidad (Félix, Soriano, et al., 2008). Olweus             

(1994) mantiene que la mejor forma de prevenir el acoso escolar es no ignorar              

nunca una situación que pueda implicar una posibilidad de victimización para           

los estudiantes. Ver en anexos: “Tabla 3. Aspecto del Registro Central a partir             

de Septiembre de 2017 (Félix, Soriano, et al., 2008)”. 

 

2. “Institut per a la convivència i l’èxit escolar” (GOIB). 

En la página web del gobierno de las Islas Baleares (GOIB) encontramos el apartado              

llamado “Institut per a la convivència i l’èxit escolar”, donde aparecen un conjunto de              

carpetas destinadas a proporcionar herramientas y pautas a la comunidad educativa para            

mejorar la convivencia. Algunas de las carpetas que aparecen son: Mediación y Prácticas             

restaurativas, Interculturalidad, Igualdad y mujer, Diversidad Sexual, Acoso Escolar… Si          

entramos en la carpeta de acoso escolar, encontramos: la información de diferentes campañas             

dirigidas a prevenir o reducir el acoso escolar, el Protocolo de Acoso escolar de las Islas                

Baleares, recursos para trabajar en los centros y en el aula la prevención del acoso escolar, la                 

información para la derivación al programa de asesoramiento y apoyo psicológico del            

alumnado afectado por la violencia entre iguales, y el CESC (Conducta y Experiencias             

Sociales en Clase).  

a. CESC (Collell y Escudé. 2006): es un cuestionario diseñado para evaluar las            

relaciones entre iguales en alumnos de 9 a 14 años. Identifica los alumnos             

implicados en conductas de maltrato físico, verbal y relacional, tanto en el rol             

de agresor como en el de víctima, así como los alumnos que presentan             

conductas prosociales. También puede ser útil para sensibilizar a los alumnos y            

al mismo tiempo dibujar el mapa relacional de la clase para planificar la             

intervención frente a una situación inicial de maltrato. Los aspectos que se han             

tenido en cuenta para crear este programa han sido: 

1. Que incluya las diferentes formas de maltrato. 
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2. Que tenga en cuenta el estatus social. 

3. Dirigido a los que mejor conocen la situación. 

4. Que abarque un amplio tramo de edad. 

5. Instrumento fácil de administrar pero que dé una información         

relevante. 

6. Que no agrave la situación de maltrato. 

 
Cuesta entender cómo una comunidad que dispone de unos recursos tan amplios y             

completos, obtiene un incremento del acoso escolar tan notable en relación con las demás              

comunidades. Tal vez el problema no radique en la falta de programas o recursos para la                

prevención y tratamiento del acoso escolar, si no en la forma en la que éstos se desarrollan.                 

Puede ser que haya centros que no se informen lo suficiente, o que simplemente no le den una                  

gran importancia a la implementación y ejecución de métodos de actuación o programas             

destinados a la mejora de la convivencia educativa. Pienso que tal vez sería buena idea               

establecer unos requisitos mínimos obligatorios, donde los centros educativos tengan que           

llevar a cabo un seguimiento de las relaciones sociales en el centro (con la utilización del                

CESC) y las respectivas actuaciones e intervenciones, en función de la realidad social de cada               

uno. En mi opinión, el gran abanico de recursos y programas que he podido encontrar en el                 

GOIB destinados a la mejora de la convivencia educativa, son muy adecuados y completos.              

No obstante, son escasos los recursos dedicados a trabajar la Inteligencia Emocional, y tal              

vez, sería un buen punto a reforzar debido a la gran importancia y repercusión que tiene para                 

la mejora de las relaciones interpersonales e intrapersonales.  

 

3. Programa CIP (Concienciar, Informar y Prevenir): prevención del bullying y          

mejora de la convivencia. 

El programa CIP (Concienciar, Informar y Prevenir) para la intervención          

psicoeducativa y tratamiento diferenciado del bullying (Cerezo y Sánchez, 2011), plantea una            

intervención dirigida a la institución al completo, haciendo referencia al contexto familiar y             

escolar: equipo directivo y profesores, al alumnado considerado como grupos sociales (Caven,            

2009) y a los implicados de forma directa. Dicho programa ha sido creado para poder ser                

utilizado abiertamente por cualquier comunidad autónoma. El objetivo principal del programa           

CIP es prevenir el bullying en cualquiera de sus manifestaciones, además de fortalecer las              
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relaciones positivas entre los escolares llevando a cabo la mejora del clima en las relaciones,               

facilitando herramientas de detección e intervención y proponiendo acciones dirigidas a           

favorecer el desarrollo de actitudes sociales, a controlar el comportamiento agresivo y el             

desarrollo de estrategias para afrontar las situaciones de bullying en la víctima. “Estas pautas              

y estrategias de prevención pueden útiles para una prevención primaria y secundaria,            

ajustadas a las necesidades y anticipando consecuencias” (Cerezo y Sánchez, 2013). Cerezo y             

Sánchez (2013), explican que el programa se estructura en torno a seis elementos o fases: 

1) Concienciación del problema: Me doy cuenta. 

2) Periodo de análisis de la situación: Analizamos. 

3) Concreción de actuaciones y calendario: Elaboramos el Programa. 

4) Comunicación del programa y compromiso: Damos a conocer. 

5) Puesta en práctica de lo acordado. Actuar  

6) La revisión y seguimiento: Evaluar resultados. 

 
Estos elementos están concentrados en actuaciones dirigidas cada uno de los niveles            

de implicación: Equipo directivo, profesorado, grupos de alumnos, alumnos en situación de            

riesgo y familias. El tutor es el responsable de coordinar y ejecutar el plan, conjuntamente con                

el apoyo y asesoramiento del equipo directivo, del orientador y de las familias, para llegar al                

alumnado adecuadamente. En cada etapa del plan tienen lugar: formación del profesorado,            

trabajo con el grupo clase conjuntamente, tratamiento específico de los implicados (agresores            

y víctimas), entrevistas y compromiso familiar. La fase 1 del programa CIP: fase de              

concienciación (Cerezo y Sánchez, 2013). Se plantea la finalidad de que los observadores             

cambien su actitud de rechazo y aislamiento hacia las víctimas (Ortega y Mora-Merchán,             

2008) y contribuyan a su integración en el grupo de iguales. Este objetivo general comprende               

los siguientes sub-objetivos:  

1) Analizar los aspectos sociométricos del grupo. 

2) Mejorar el conocimiento de los diferentes miembros. 

3) Mejorar el clima socio-afectivo del grupo. 

4) Crear una mayor cohesión interna. 

5) Potenciar una red de apoyo entre todos los alumnos. 

6) Favorecer la comunicación y expresión de sentimientos. 

7) Potenciar la búsqueda de soluciones a conflictos diarios. 
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Ver en anexos: “Tabla 4. Plan de trabajo del programa CIP (Cerezo y Sánchez, 2013)”. 

4.4.3. Otras intervenciones de actuación directa en las aulas: 

La cooperación: elemento fundamental en los centros educativos, donde solemos          

encontrar prácticas e iniciativas en las que alumnado y profesorado cooperan: para aprender y              

enseñar. Cooperan unos con otros, y no sólo en el aula, sino también en otras instancias                

complementarias con el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad para todos (García,             

2012). El aprendizaje cooperativo favorece la convivencia desde la aceptación de las            

diferencias, siendo una herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de una            

metodología que trata de garantizar un aprendizaje de calidad. 

 

La inclusión: la inclusión educativa la ve como un valor y plantea una flexibilización              

y adaptación a las diferencias, garantizando una respuesta de calidad. Como docentes            

debemos trabajar y promover la inclusión, el respeto y la aceptación de la diversidad,              

atendiendo así a las diferencias individuales en nuestras prácticas educativas. Además,           

debemos fomentar la convivencia entre el alumnado, solo así estrecharán lazos y crearán             

vínculos que favorecerán su proceso de socialización, trabajando a su vez la empatía.  

 

La inteligencia emocional (IE): “(...) se señala la importancia que puede jugar la             

inteligencia emocional como un elemento clave y deficitario que puede estar en la base de               

estas conductas antisociales” (Pérez-Fuentes, Gázquez, et al., 2011). Tener inteligencia          

emocional significa ser consciente de las emociones que se hallan tras nuestro            

comportamiento, así como el impacto que ejercen en las demás personas (positiva y             

negativamente), además de aprender cómo manejar esas emociones. Elementos de la           

inteligencia emocional (Regader, 2018):  

 
- Autoconocimiento emocional (o autoconsciencia).  

- Autocontrol emocional (o autorregulación).  

- Automotivación.  

- Reconocimiento de emociones en los demás (empatía). 

- Relaciones interpersonales (o habilidades sociales).  
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Expresión corporal: utilizar el lenguaje corporal para emocionarse y emocionar, para           

dar y recibir, para manifestar ideas y sentimientos, y para salir de uno mismo, implica manejar                

una serie de elementos que permiten construir conocimientos y competencias (Larraz, 2002,            

2009). “La expresión corporal solicita la creatividad y la sensibilidad, desarrolla el poder             

expresivo del cuerpo y permite la construcción de una motricidad expresiva. También            

posibilita acceder a otra forma de lenguaje y permite apropiarse de la realidad de forma               

poética y estética, para construir una representación simbólica de la misma, comunicable a los              

demás. Por tanto hablamos no tanto de una actividad sólo de creación de formas corporales,               

sino de una actividad de creación y comunicación de sentido, que compromete al individuo en               

el proceso completo de la creación artística” (Larraz, 2013).  

5. Aplicación práctica. 

5.1. Entrevista sobre el bullying:  Conocimiento y mecanismos de prevención. 

Se ha realizado una entrevista a los equipos directivos de tres centros educativos             

distintos (uno público, uno concertado y uno privado) para averiguar los conocimientos que             

tienen sobre el bullying y en especial, si tienen constancia de que en su centro se den estas                  

situaciones. Además, se les ha preguntado por los programas de prevención que se llevan a               

cabo en el centro, si es que tienen, y cuales son las medidas de actuación que se dan en el caso                     

de que se de una situación de bullying.  

 

La finalidad de las entrevistas es averiguar si en los centros educativos se llevan a               

cabo medidas de actuación dirigidas a la prevención del acoso escolar y si son conscientes de                

la importancia que tiene una buena prevención para la mejora de la convivencia escolar y               

entre iguales. Puede ser que no tengan ninguna línea de actuación dirigida a la prevención de                

dichas situaciones, o por el contrario, puede que estén llevando a cabo algún programa con               

éxito, y en este caso, nos interesaría saber cuál es y cómo lo llevan a cabo para poder ampliar                   

así, nuestro abanico de conocimientos sobre los programas de prevención implementados con            

éxito. Además, se pretende averiguar si conocen las causas del bullying y si están capacitados               

para detectar situaciones de acoso escolar, incluso antes de que se lleven a cabo. 
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La comparación de los diferentes centros escolares se llevará a cabo para entender si              

las diferencias económicas y sociales de cada centro influyen en la aplicación de una línea de                

actuación. Para poder sacar unas buenas conclusiones y poder comparar con éxito los tres              

tipos de centros educativos que pueden haber (público, concertado y privado), debería cogerse             

una muestra más amplia de centros, sin embargo, se ha cogido una pequeña muestra simbólica               

de tres centros, uno de cada tipo, para hacernos una breve idea de la situación actual. Las                 

preguntas que se han realizado al equipo directivo se encuentran en los anexos y las               

respuestas correspondientes de cada uno de los centros se llevarán el día de la defensa. 

5.1.1. Conclusiones. 

5.1.1.1. Colegio público.  

En el centro son muy conscientes de la importancia de la inteligencia emocional y              

valoran por encima del currículum el estado emocional de sus alumnos, sin embargo, afirman              

que debido a las estrictas exigencias del currículum se ven muy limitados para poder llevar a                

cabo todas las prácticas educativas que les gustaría para trabajar la educación emocional como              

toca. Por otra parte, creen en la importancia de realizar sociogramas para conocer la realidad               

social del aula (las relaciones entre compañeros) y poder llevar a cabo así las medidas               

necesarias para que pueda haber una buena convivencia. Estos sociogramas llamados “CESC”            

los podemos encontrar en el Ministerio de Educación, donde se encuentra el protocolo de              

prevención, detección e intervención del acoso escolar de las Islas Baleares. Por otra parte, el               

centro cuenta con un programa de mediadores, donde los/as niños/as son los/as protagonistas.             

Estos/as niños/as llamados/as mediadores/as se encargan de ayudar a solucionar conflictos           

que puedan surgir en el patio y para poder hacerlo, han tenido que formarse durante dos años                 

con un/a profesor/a que los/as ha preparado y les ha enseñado estrategias para poder llevar a                

cabo con éxito su propósito.  

5.1.1.2. Colegio concertado. 

Nos encontramos en un centro con prácticas educativas más individualistas, donde los            

alumnos de vez en cuando realizan algún trabajo cooperativo con sus compañeros. El equipo              

directivo del centro es muy consciente de la problemática que supone la existencia del acoso               

escolar y afirman que es muy necesario erradicarlo lo antes posible, sin embargo, pensaban              

que los casos en España eran de unos 200 - 300, cuando en realidad es mucho más grave                  
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(1.475 casos el último año). Creen que la mejor manera de erradicarlo es hacer que los                

alumnos/as aprendan habilidades sociales importantes como la empatía, el respeto... sin           

embargo, afirman que debido a las exigencias del currículum, deben ceñirse mayormente a los              

contenidos y por lo tanto, no tienen tiempo de aplicar prácticas metodológicas destinadas a              

promover y mejorar las relaciones sociales (usando únicamente las horas de “valors” y             

“tutoría” 1 hora semanalmente). Aún así, están planteando la futura existencia de los             

mediadores, pero aún tienen que acabar de decidir cómo se llevará a cabo.  

5.1.1.3. Colegio privado. 

Éste centro es muy consciente de la problemática que supone el acoso escolar y cree               

que es muy importante llevar a cabo una buena prevención para que ningún niño/a sufra las                

consecuencias del bullying. Cabe destacar que en el centro se realizan muchísimas actividades             

para fortalecer los vínculos socio-afectivos entre el alumnado y apenas trabajan con libros,             

fomentando así el trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo.; además, también trabajan             

por ambientes. Por otra parte, también realizan 3 sociogramas anuales para llevar un             

seguimiento de las relaciones de los/as alumnos/as e identificar rápidamente si hay alguna             

situación de maltrato o si hay algunos niños o niñas más vulnerables. Además, se tienen muy                

en cuenta a las familias a la hora de llevar a cabo cualquier actuación y se realizan reuniones                  

individualizadas constantemente con las familias de los/as alumnos/as para llevar un           

seguimiento conjunto de su comportamiento y de sus progresos.  

 

5.2. Cuestionario: Identificar conductas agresoras en las aulas escolares. 

Se ha realizado un cuestionario a los niños/as de segundo ciclo para averiguar cómo es               

la relación con sus compañeros/as y la convivencia en el centro escolar. Este cuestionario es               

online (realizado con google) para los centros que disponen de sala de ordenadores, y a papel                

para los centros que así lo han solicitado. Es un cuestionario totalmente anónimo, ya que su                

finalidad es averiguar si los/as niños/as han sido o son víctimas del acoso y cómo es su                 

relación con los demás en el centro. Se ha realizado a los/as niños/as de segundo ciclo debido                 

a que los/as niños/as de primer ciclo son demasiado pequeños/as para contestar al             

cuestionario, y además, no suelen tener conflictos graves como es el bullying, ya que éste               

supone un acoso reiterado.  
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A partir de los cuestionarios, se han obtenido los porcentajes de cada una de las               

respuestas para averiguar la realidad social de los/as niños/as del centro, y se han comparado               

con las respuestas del equipo directivo. De este modo, podemos averiguar si las actuaciones              

realizadas en el centro son efectivas para evitar el acoso, o si por el contrario, se debería hacer                  

una remodelación de las medidas de actuación. Ver las preguntas del cuestionario en el              

apartado “7.4” de los anexos. La comparación de las respuestas de los 3 centros escolares se                

llevarán el día de la defensa. 

5.2.1. Conclusiones. 

Nos encontramos con un centro público situado en una zona de gran diversidad             

cultural y de bajo nivel económico, un centro concertado situado en el centro de la ciudad y                 

un colegio privado situado en una urbanización tranquila de la periferia de la ciudad.  

 

Comparando los gráficos, podemos observar una gran diferencia en las respuestas de            

los niños del colegio público con las del colegio concertado (ver en la parte de anexos). Un                 

53,4% de niños/as del colegio concertado afirman que sufren o han sufrido burlas por sus               

características tanto físicas como ideológicas (“A veces” un 36,7% y “Muchas veces” un             

16,7%) y solo un 26,7% afirman que nunca las han sufrido, en cambio, en el colegio público                 

un 56,3% afirman que “nunca” las han sufrido. Ésta diferencia puede deberse a que en el                

centro concertado no hay la gran diversidad cultural que encontramos en el público, y por lo                

tanto puede que los niños y niñas no estén tan acostumbrados a esta realidad tan presente en la                  

sociedad del momento. Tal vez el centro concertado podría realizar talleres o proyectos             

dedicados a conocer la gran diversidad cultural que existe e intenten que los niños y niñas se                 

interesen por otras culturas.  

 

Otro dato a destacar son los porcentajes de conflictos en el centro (pregunta 9):              

Observamos que en el colegio público hay un 49,9% que han visto a sus compañeros/as               

peleándose, de los cuales un 31,3% han contestado “a veces”, pero lo preocupante es que en el                 

centro concertado hay un 80,7% de índice de avistamientos de conflictos (un 45,2% afirman              

que “muchas veces” y un 35,5% afirman “a veces”) y un reducido 12% en el colegio privado;                 

además, un 48,4% de los niños y niñas del colegio concertado afirman que si tienen               

problemas “nunca” piden ayuda a profesores o a algún adulto. Tal vez es debido a que los                 
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alumnos no tienen la suficiente complicidad o confianza con sus docentes, que se deba a que                

no están acostumbrados a recibir ayuda o a que se la presten, o por otra parte, que no sepan                   

cómo gestionar sus emociones y sentimientos, y en consecuencia, no saben cómo pedir ayuda,              

en este caso, iría muy bien la función de los mediadores en el patio (niños y niñas más                  

cercanos a ellos dispuestos a ayudar).  

 

Finalmente, podemos afirmar que en el colegio público y en el privado, hay menos              

índice de conflictividad y los/as alumnos/as creen menos en la violencia para resolver los              

problemas, esto es gracias a que en sus centros se promueve mucho más el diálogo y la                 

mediación para resolver un problema, apareciendo así la figura del mediador. Puede ser que              

las prácticas educativas individualistas del centro concertado influyan en el comportamiento           

de sus alumnos, y tal vez si se practicasen metodologías educativas más novedosas como por               

ejemplo el trabajo por proyectos, los trabajos cooperativos o los grupos interactivos, los             

alumnos estarían más acostumbrados a trabajar juntos y a cooperar, y por lo tanto tendrían               

más habilidades sociales para mejorar sus relaciones interpersonales. Tal vez esto nos esté             

indicando que la educación de la escuela no debe centrarse únicamente en los contenidos              

curriculares, si no que debe preocuparse también por las relaciones sociales y personales de              

sus alumnos y alumnas, promoviendo así estrategias sociales positivas, como por ejemplo el             

aprendizaje de la inteligencia emocional, y otros aspectos importantes como los valores y la              

cooperación para que los niños y niñas puedan aprender en un ambiente sano y positivo. Hay                

que educar “para la vida”, y la vida se rige por las relaciones sociales.  

5.3. PROPUESTA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING. 

 
Objetivos: El objetivo de la siguiente propuesta de prevención es fortalecer las            

relaciones entre los/as alumnos/as y crear vínculos socio-afectivos, así como fortalecer la            

confianza con uno mismo y en los demás, llevando a cabo técnicas y dinámicas diferentes. Se                

fomenta el uso de la expresión artística y corporal para la gestión y expresión de las                

emociones y los sentimientos, debido a que muchas veces es más fácil expresarse así que con                

palabras, por lo tanto, se pretende facilitar a los/as alumnos/as mecanismos diferentes de             

expresión. Dicha propuesta de prevención va enfocada a crear hábitos y prácticas educativas a              

lo largo del curso escolar, para trabajar y fortalecer diferentes aspectos indispensables para la              
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mejora de las relaciones interpersonales e intrapersonales. Además, se pretende fortalecer el            

vínculo entre las familias y el centro escolar, cosa que puede ocasionar una mejor relación               

entre alumno/a y familia, familia y escuela, y en consecuencia, alumno/a y escuela.  

 

Destinatarios: És una propuesta destinada al primer ciclo de educación primaria,           

donde los/as alumnos/as empiezan a establecer sus vínculos afectivos y a consolidar su             

personalidad, por ello, creemos que si fortalecemos las relaciones entre nuestros/as           

alumnos/as desde un principio y contribuimos a crear vínculos afectivos, en un futuro será              

menos probable que aparezcan situaciones de bullying entre ellos/as.  

 

Temporalización: Debido a que la propuesta de prevención está dirigida a todo primer             

ciclo y es muy amplia, en este trabajo se recogen un conjunto de prácticas o actividades a                 

modo de ejemplo. Se aplica de forma gradual un gran abanico de actividades, metodologías,              

prácticas y proyectos, desde primer curso hasta tercer curso, dependiendo del nivel            

madurativo de los/as alumnos/as (lo que se aprende en 1º , sirve para 2º y además, se añaden                  

nuevos conocimientos y prácticas educativas).  

 

Metodología: Antes de llevar a cabo la propuesta, se realizará un sociograma a             

principio de cada curso, para saber las relaciones interpersonales que mantienen los alumnos y              

alumnas entre ellos/as, y otro a final de curso para observar si han mejorado los parámetros.                

Los aspectos en los que se fundamenta la propuesta de prevención son los siguientes: 

 

- Desarrollo de la inteligencia emocional. (Muy interesante leer el libro de Mar            

Romera, “La escuela que quiero”.  

- El diálogo: aprender a expresarse y respetar la diversidad de opiniones.  

- Control de los impulsos.  

- Trabajo cooperativo: Fortalecer vínculos entre iguales y aprender a trabajar          

en equipo valorando las diferencias individuales.  

- Trabajo colaborativo: Entre familias, alumnos/as y centros escolar.  
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5.3.1. Inteligencia emocional. 

Según Regader (2018), Psicólogo Educativo en Barcelona: “La Inteligencia         

Emocional nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e               

inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados            

emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel              

fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al              

medio que seguimos”. Elementos de la inteligencia emocional (Regader, 2018):  

 
- Autoconocimiento emocional (o autoconsciencia). 

- Autocontrol emocional (o autorregulación).  

- Automotivación.  

- Reconocimiento de emociones en los demás (empatía).  

- Relaciones interpersonales (o habilidades sociales). 

 
Actividad 1.    ¿CÓMO ESTOY HOY? 

 

 
PRIMER CICLO 

Temporalización: Esta actividad se llevará a cabo durante todo el curso escolar de forma              

rutinaria, en todos los cursos de primer ciclo ( 1º, 2º, 3º ), 5 minutos a las 9:00h (nada más                    

empezar la escuela) y 5 minutos al final de la última clase del día.  

Material: 

- Emoticonos representando emociones.  

- Pinzas.  

- Caja de cartón.  

 

Agrupación:  

Actividad rutinaria individual. 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- La valoración personal. 

- El autoconocimiento emocional. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- Comunicación y sentimientos. 
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OBJETIVOS: 

- Trabajar y mejorar el autoconocimiento emocional (o autoconsciencia). 

- Ser crítico con las emociones de uno mismo.  

- Trabajar la empatía teniendo en cuenta las emociones de los demás. 

DESCRIPCIÓN 

Es muy importante que los maestros empaticen con sus alumnos/as y se preocupen en saber               

cómo están para poder conocerlos mejor y ayudarlos si así lo necesitan. Se imprimirán              

emoticonos que representen diferentes emociones y se plastificarán con el fin de pegarlos             

en un mural de la clase. Cada alumno/a tendrá una pinza con su nombre escrito, y cada dia                  

a las 9:00h nada más entrar en clase, los/as niños/as deberán colocar su pinza en el                

emoticono que represente la emoción en la que ellos se sientan ese día: Triste, contento,               

muy alegre/feliz, triste/cansado/a y enfadado/a. Así aprenden a descubrir cómo se sienten            

en ese momento, se autoanalizan y lo asocian a una emoción. También es positivo para               

el/la maestro/a debido a que así puede averiguar cómo están sus alumnos cada día y podrá                

preguntarles de manera individual al largo del día si es necesario. Al final de las clases,                

cuando acabe la última hora deberán cambiar la pinza si su estado de ánimo ha cambiado.                

Además, al lado del mural habrá una caja de cartón con una ranura en la tapa donde los/as                  

alumnos/as podrán introducir sus pensamientos o explicar cualquier problema que tengan.           

Antes de la hora de tutoría semanal el/la maestro/a leerá los escritos de la semana y si hay                  

alguno relevante para comentar en clase se utilizará la hora de tutoría. 

 

El reto del maestro/a es conseguir que todos o casi todos los/as alumnos/as se vayan a casa                 

contentos, ya que el gran reto del colegio es conseguir que los/as alumnos/as aprendan y               

sean felices durante su período de aprendizaje. Si vemos que hay alguien que             

constantemente tiene emociones negativas, puede ser un indicador de que algo no va bien,              

ya sea en su entorno escolar o familiar, y debemos iniciar un diálogo más profundo para                

intentar ayudar. Muchas veces les preguntas porque están tristes o enfadados/as y contestan             

porque si, por eso debemos hacer que nos lo intenten explicar ya que es muy importante                

aprender a expresar las emociones y los sentimientos.  
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Actividad 2.  “SOMOS DIFERENTES” 2º 

Temporalización: 1 hora en clase de valores.  

Material:  

- Gomets de colores diferentes  

- 1 gomet de estrella dorada 

 

Agrupación: Grupo clase. 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- El trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- Expresión verbal de los sentimientos. 

- La comunicación y los sentimientos. 

- Las diferencias entre personas. 

- La perspectiva social y la empatía. 

- Los prejuicios sociales de nuestro entorno. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La empatía, el altruismo. 

OBJETIVOS: 

- Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias. 

- Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando         

sobre los problemas que provocan y el efecto que tiene en las personas que lo               

sufren. 
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- Fomentar el diálogo. 

- Reconocer las emociones de los demás. 

- Tener empatía. 

DESCRIPCIÓN 

Los/as alumnos/as se sentarán en su sitio con los ojos cerrados y el/la maestro/a se paseará                

por toda la clase pegando en la frente de sus alumnos un gomet, de colores diferentes (por                 

ejemplo en una clase de 25 alumnos: 5 gomets verdes, 4 azules, 5 rojos, 5 amarillos, 5 rosas                  

y 1 estrella dorada). Una vez todos los/as alumnos/as tienen su gomet pegado en la frente,                

deberán juntarse. Se les dirá que deben juntarse o agruparse, pero no se les dirá como, y                 

además no podrán hablar entre ellos.  

 

Sin decirles cómo, los alumnos se juntarán por grupos de colores ayudándose entre ellos              

con gestos. Los del gomet rojo juntos, los del azul juntos… y así con todos los colores.                 

Observaremos que cuando un niño o niña se acerca a un grupo y estos no son del mismo                  

color, le rechazan y le dicen que se vaya con gestos, y el niño o niña se va a buscar otro                     

grupo. Debido a que no pueden hablar, tardarán un poco en agruparse, pero este proceso es                

importante para observar las reacciones de los/as alumnos/as. Cuando ya estén todos            

agrupados, habrá uno/a que estará solo/a, el/la del gomet de la estrella dorada. Debemos              

decidir muy bien a quien le pondremos ese gomet, ya que tiene que ser alguien que no le                  

afecte la situación, que no sea muy sensible y que tenga una fuerte personalidad. Se iniciará                

un diálogo para analizar lo que ha pasado y porque. Las preguntas podrían ser: 

 

- ¿Cómo habéis decidido hacer los grupos?¿Por qué? 

- ¿Por qué hay alguien sin grupo?  

- ¿Cómo creéis que se puede sentir? 

- ¿Qué podríamos hacer para que no se sienta mal? 

- ¿Pensais que es buena idea hacer grupos según el color? ¿Por qué? 

- ¿Creéis que pasan cosas parecidas en la vida real? ¿Qué opinais? 
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Actividad 3.  “LOS SENTIMIENTOS” Primer Ciclo 

Temporalización: 30 minutos dos veces por semana (media hora de valores y media hora              

de tutoría a la semana) durante el primer mes del curso, Octubre.  

Material: 

- Cuentos que representen situaciones    

diferentes que provoquen una emoción o      

un sentimiento. 

Agrupación: 

Realización individual y puesta en 

común en gran grupo 

CONTENIDOS:  

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- La comunicación y los sentimientos. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La relación entre iguales. 

OBJETIVOS: 

- Reconocer y expresar sentimientos y emociones. 

- Identificar emociones y sentimientos.  

- Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar un          

mejor argumento. 

DESCRIPCIÓN 

A través de un cuento que recoge diferentes situaciones, se profundiza en diferentes             

sentimientos y emociones cercanas a ellos que los personajes pueden estar experimentando            

(se pueden utilizar cuentos diferentes cada día). También se utilizarán cortometrajes           

animados. Las situaciones son cercanas a ellos permitiendo identificar los sentimientos que            

se viven cuando: nadie quiere jugar contigo, no te dejan un juguete, te dicen que todo lo                 

haces mal o te pegan en el patio). En la asamblea de cada una de las situaciones se les                   

pregunta: ¿te has sentido así alguna vez?, ¿Qué haces cuando te sientes así? Algunos de los                

vídeos que se pueden ver son los siguientes: 

- https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 

- https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss 
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- https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE 

 

Actividad 4. “EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS” 2º y 3º 

Temporalización: Una sesión de 1 hora. 

Material:  

- Pinturas . 

Agrupación:  

Gran grupo y grupos reducidos 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- El trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- La comunicación y los sentimientos. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La relación entre iguales. 

OBJETIVOS: 

-  Reconocer y analizar emociones positivas y negativas. 

- Identificar emociones y sentimientos.  

- Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar un          

mejor argumento. 

DESCRIPCIÓN 

Ésta actividad está relacionada con la actividad anterior, y se realizará después del més de               

las sesiones anteriores. En ésta se pone nombre a las emociones, trabajando sentimientos             

tales como: aceptación/rechazo, tristeza/alegría, éxito/fracaso, amistad/enemistad. Tras       

hablar sobre estas emociones se agruparán en grupos reducidos de 4 o 5 y plantearán               

situaciones que pueden producirlas, después deberán elegir una emoción y entre todos/as            

hacer un dibujo conjunto que la represente. Esos dibujos se colgarán en la clase para               

recordar todo lo hablado durante todo el mes con la actividad anterior.  
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Actividad 5.  “ROMPE RALPH” 3º 

Temporalización: 3 horas de clase (1 hora de valores semanal).  

Material: 

- Película Rompe Ralph. 

Agrupación:  

Gran grupo y grupos de 4 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- Trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 

- La formación de valores y actitudes. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- La expresión verbal y no verbal de sentimientos y emociones. 

- El lenguaje positivo en el diálogo. 

- El respeto a las diferentes formas de pensar. La tolerancia.  

- Los prejuicios sociales. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- Los derechos y la igualdad de oportunidades. 

OBJETIVOS: 

-  Reconocer y analizar emociones positivas y negativas. 

- Identificar emociones y sentimientos.  

- Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar un          

mejor argumento. 

- Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias. 

- Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando         

sobre los problemas que provocan y el efecto que tiene en las personas que lo               

sufren. 

- Fomentar el diálogo. 

- Reconocer las emociones de los demás. 

- Tener empatía. 
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DESCRIPCIÓN 

Las dos primeras clases irán dedicadas a ver la película, donde aparece el tema de los                

estereotipos y las etiquetas (el bueno/el malo, el ganado/el perdedor…). Se trabajarán los             

sentimientos a partir de la película durante la tercera sesión. Al principio de la clase se                

harán unas preguntas: 

- ¿Qué significa para vosotros ser malo?¿y ser bueno? 

- ¿Alguien que es considerado “malo” puede ser bueno si quiere? 

- ¿A Ralph le gusta ser el malo?¿Por qué? ¿Cómo se siente cuando los demás lo               

rechazan? 

- ¿Cómo se siente cuando dejan de llamarlo “el malo” y por fin puede ser bueno? 

 
Después, se realizará un juego de memory imágenes de situaciones de la película con el               

sentimiento que provocan. Este juego se realizarán 6 grupos de 4, y los niños y niñas                

deberán jugar dos contra dos al memory: las cartas (escenas y sentimientos) se colocan              

boca abajo, una pareja levanta dos con la finalidad de que sean la pareja (escena y                

sentimiento), si no lo son, deben volverlas a dejar en su sitio boca abajo y es turno para la                   

pareja contrincante, y así hasta que encuentren todas las parejas memorizando dónde se             

encuentran. Finalmente, cada grupo deberá elegir un sentimiento del juego y preparar una             

mini representación de una escena que lo provoquen; después deberán representarla delante            

del grupo y éstos deberán adivinar qué sentimiento provoca esa escena.  

 

Actividad 6.  “¿CUÁL ES LA EMOCIÓN?” Primer Ciclo 

Temporalización: 1 hora de clase. 

Material: Un saco. Agrupación: Gran grupo. 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- El trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- Expresión verbal y no verbal de emociones y sentimientos. 
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- La comunicación y los sentimientos. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La relación entre iguales. 

OBJETIVOS: 

- Expresar con el cuerpo diferentes situaciones que provoquen una emoción o un            

sentimiento. 

- Identificar las consecuencias emocionales que pueden tener diferentes situaciones.  

DESCRIPCIÓN 

En gran grupo, se apuntan en la pizarra todas las emociones que conozcan los alumnos.               

Una vez se han decidido todas las posibles, se escriben en papeles y éstos se introducen en                 

un saco. Se saldrá al patio a hacer la actividad que consiste en que los alumnos y alumnas,                  

de uno en uno, deberá sacar un papel del saco y representar la emoción que le ha tocado                  

para que los demás lo adivinen.  

Cuando los/as alumnos/as ya son más mayores (3º) el juego puede ser que en grupos de 3 o                  

4, deben representar una pequeña escena donde se de la emoción que les ha tocado. De este                 

modo trabajarán de forma cooperativa y se añadirá dificultad al juego.  

 

5.3.2. Diálogo. 

Actividad 7.  “¿QUIEN SOY?” 1º 

Temporalización: Durante el primer trimestre a partir de octubre. 30 minutos utilizando            

las clases de valores y tutoría, el primer més coincidirá con los 30 minutos de la actividad                 

de “El libro de los sentimientos”. 

MATERIAL: Caja con objetos personales. Agrupación: Gran grupo 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- La valoración personal. 
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Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- El diálogo. 

- La comunicación y los sentimientos. 

OBJETIVOS: 

- Resumir los aspectos más importantes de su vida para ellos/as.  

- Exponer de forma clara la caja.  

DESCRIPCIÓN 

Cada día 2 alumnos expondrán su caja delante de toda la clase, se repartirán durante todo el                 

primer trimestre. Antes de su exposición deberán introducir en su caja personal todas las              

cosas que les represente y les guste, cosas que digan quienes son. A partir de esta caja,                 

explicarán a sus compañeros cosas de su vida como: su familia, los animales que tiene, lo                

que le gusta hacer... con la finalidad de que todos los niños y niñas se conozcan más,                 

debido a que es su primer curso escolar. Una vez han hecho su exposición el resto de                 

compañeros/as podrán hablar sobre lo que más les ha gustado o lo que más les ha llamado                 

la atención. 

 

Actividad 8.  “ANALIZAMOS CONFLICTOS” 2º y 3º 

Temporalización: 20 - 30 minutos en las clases de tutoría durante el segundo trimestre. 

Material: Pizarra. Agrupación: Gran grupo. 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- El trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 

- Resolución de conflictos. 

- El autocontrol en situaciones de conflicto. 

- Responsabilidad. 

- La toma de decisiones responsables.  

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 
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- Expresión verbal de emociones y sentimientos.  

- Autorregulación de la conducta.  

- La comunicación y los sentimientos. 

- La convivencia. Diálogo como estrategia fundamental para la buena convivencia.  

- La cooperación. 

OBJETIVOS: 

- Expresar conflictos sucedidos en el patio y buscar posibles soluciones. 

- Expresar emociones, sentimientos y opiniones utilizando el lenguaje verbal. 

- Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar el          

mejor argumento. 

- Establecer relaciones interpersonales positivas utilizando habilidades sociales.  

- Contribuir a mejorar el clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y           

estableciendo relaciones respetuosas.  

- Resolver conflictos de forma cooperativa compartiendo puntos de vista y          

sentimientos. 

DESCRIPCIÓN 

Comentar situaciones preocupantes para ellos, ayudándoles a expresarlas. Tras una puesta           

en común de estos conflictos, elegir uno e intentar ver posibles soluciones. Se escriben en               

la pizarra y se intenta elegir por consenso o por votación una solución. Una vez decidida la                 

solución, se pone en marcha la propuesta de los alumnos y el viernes siguiente se hace el                 

análisis de cómo ha ido. 

 

Estas situaciones permiten ir trabajando con el grupo habilidades comunicativas tanto           

individuales como grupales. El profesor adopta una estrategia de diálogo constante de            

forma que debe estimular y propiciar que los alumnos, por ellos mismos, solucionen sus              

problemas. 
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5.3.3. Control de los impulsos. 

Actividad 9.  “YOGA”  Primer Ciclo 

Temporalización: 15 - 20 minutos después de los patios, dos veces por semana.  

Material: Tarjetas de Yoga del juego “Yoga       

with yoguitos” de Mia Nilsson. 

Agrupación: Grupo clase 

CONTENIDOS (EF): 

Bloque 1. El cuerpo, imagen y percepción. 

- El esquema corporal. Representación gráfica del propio cuerpo y del de los otros             

con realismo visual. 

- Adecuación de la postura a las diferente situaciones motrices.  

- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.  

Bloque 3. Actividades físicas, artísticas y expresivas. 

- Utilización y experimentación del cuerpo y el movimiento como instrumento de           

expresión y de comunicación.  

OBJETIVOS: 

- Trabajar la expresión corporal.  

- Regular la activación personal. 

- Trabajar la relajación a partir del movimiento.  

DESCRIPCIÓN 

Los niños y niñas se colocarán de pie en la clase (apartar las mesas para que sea más                  

cómodo). El/la profesor/a pondrá música relajante para ambientar la clase e irá sacando             

tarjetas del juego al azar. Cada tarjeta corresponde a una figura de yoga que los niños deben                 

imitar lentamente y al son de la música. El objetivo del juego es que los niños y niñas se                   

relajen y centren su atención en la música y en el movimiento para desconectar del estrés y                 

de la rutina diaria.  
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5.3.4. Trabajo cooperativo. 

Actividad 11. “ELABORACIÓN DE NORMAS”  Primer Ciclo 

Temporalización: Tres sesiones de 20 minutos a principio de curso.  

Material: 

- Pizarra 

- Folios 

Agrupación: 

Individual, parejas, pequeño grupo y 

gran grupo. 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- El trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 

- Responsabilidad. 

- La toma de decisiones responsables.  

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- Autorregulación de la conducta.  

- La comunicación y los sentimientos. 

- La convivencia. Diálogo como estrategia fundamental para la buena convivencia.  

- La cooperación. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- Normas básicas para la convivencia en la escuela. Las normas de clase.  

OBJETIVOS: 

- Elaborar las normas de funcionamiento del aula de forma cooperativa. 

- Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar el          

mejor argumento. 

- Contribuir a mejorar el clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y           

estableciendo relaciones respetuosas.  

DESCRIPCIÓN 

Tras trabajar el conocimiento del grupo y la cohesión del mismo (siempre las primeras              

semanas de colegio), nos encontramos en un momento ideal para elaborar las normas del              

aula. De forma individual los alumnos recogen por escrito las 4 normas más importantes              
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para ellos. Estas normas serán puestas en común primero por parejas y después en              

grupos de 4 alumnos, eligiendo siempre las 4 más importantes. Finalmente, se hace una              

puesta en común escribiendo las resultantes en la pizarra y eligiendo las 8 normas de la                

clase por votación.  

 

Actividad 12.  “MURAL SOMOS AMIGOS” Primer Ciclo 

Temporalización: 3 horas de clase (1 de valores y 2 de plástica) del Tercer Trimestre. 

Material: Cartulinas A4, pinturas y una urna. Agrupación: Grupos de 6 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- El trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- La cooperación. 

- La comunicación y los sentimientos. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La relación entre iguales. 

OBJETIVOS: 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

- Tomar decisiones en grupo. 

- Organizarse con éxito para trabajar en equipo. 

- Reflexionar sobre situaciones y los sentimientos que pueden provocar. 

DESCRIPCIÓN 

Después de llevar todo el año trabajando las emociones y temas importantes como la              

desigualdad, la aceptación, la responsabilidad… se realizará un mural para el Hall del             

colegio compuesto por dibujos realizados de manera cooperativa por los niños de Primer             

Ciclo. Estos grupos se realizarán juntando niños de los diferentes cursos, por eso, cada              

grupo cooperativo estará formado por 2 niños/as de primero, 2 niños/as de segundo y 2               

niños/as de tercero, más o menos. De esta manera trabajarán juntos/as y podrán aportar              
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ideas distintas.  

 

Éste mural irá dedicado a concienciar sobre la importancia de la amistad y del respeto, por                

eso, deberán realizar un dibujo que represente alguno de los temas tratados en valores,              

como por ejemplo los nombrados anteriormente. Una vez acabados los dibujos, se les             

asignará a cada uno un número y se plastificarán. Después se colgarán a modo de mural en                 

el HALL con el título “Somos amigos”. Al lado del mural habrá una urna donde los                

familiares y alumnos de la escuela podrán votar su dibujo favorito, escribiendo el número              

en un papel. En la fiesta de final de curso se entregarán premios a los participantes de los 3                   

mejores dibujos (Primer premio, Segundo premio y Tercer premio).  

 

5.3.5. Trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo entre escuela y familias es una de las finalidades primordiales             

para la mejora de la educación de los niños y niñas, ya que tanto el profesorado como los                  

padres y madres, y familias del alumnado juegan un papel muy importante en su educación.               

La finalidad de estas relaciones deberá consistir en una reciprocidad positiva en la que se               

favorezcan entre sí y en la que velen por el desarrollo íntegro como persona del estudiante                

(García Carmona, M. 2012). La colaboración entre familia y profesorado, especialmente           

dentro del centro escolar, es una necesidad cada vez más patente y así lo entienden todos los                 

sectores implicados en la enseñanza: los padres, los equipos directivos, el profesorado en             

general y, de forma especial, la administración educativa (López Hernández, 2007). Un clima              

de confianza y respeto es fundamental para que la comunicación transcurra con éxito y se               

consigan las metas propuestas en aras a una educación de calidad y coherente.  

TALLERES CULTURALES 

Temporalización: Durante la semana cultural Primer Ciclo 

Objetivo: Aprender sobre las familias de diferentes culturas Material: Según el taller 

CONTENIDOS:  

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 
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- Trabajo cooperativo y en equipo. 

Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- Las diferencias entre personas y culturas. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La relación entre iguales. 

- Relación con las personas adultas. 

- Conocimiento de diferentes culturas.  

DESCRIPCIÓN 

Los familiares que así lo deseen podrán venir a la escuela a exponer a los alumnos de                 

primer ciclo las características de su cultura y podrá realizar algún taller significativo para              

que los niños y niñas conozcan la conozcan mejor (con la supervisión del profesor en todas                

las etapas). Los talleres se organizarán en función de las familias que quieran participar y               

se realizarán durante la semana cultural del centro. Los grupos se dividirán en grupos de               

trabajo multinivel, juntando niños de los 3 cursos en un mismo grupo, e irán rotando por                

los distintos talleres.  

 

Actividades para ayudar a que las familias con menores ingresos económicos 

Contenidos Curriculares que se trabajarán: 

● Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

- Trabajo cooperativo y en equipo.  

- La solidaridad. 

● Bloque 2. Comprensión y respeto a las relaciones interpersonales. 

- La perspectiva social y la empatía.  

● Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

- La relación entre iguales. 

- La solidaridad y la cooperación. 

- La empatía y el altruismo.  

CARRERA SOLIDARIA 

Temporalización: 1 hora. Todos los cursos 

50 



 

Objetivo: Promover un clima de ayuda e integración de         

aquellos que más lo necesitan. 

Material:  
- Dorsales 
- Pulsera solidaria 

DESCRIPCIÓN 

Se organizará una carrera solidaria donde podrá todo el mundo (padres y madres,             

familiares, profesores/as,...) que consistirá en dar una vuelta al centro escolar como            

símbolo de la solidaridad para ayudar a los que más lo necesitan. Para poder participar en                

la carrera habrá que comprar los dorsales y la pulsera solidaria, y todo el dinero recaudado                

irá destinado a una ONG. La carrera se realizará por turnos, de curso en curso, y después                 

podrán participar los adultos. 

 

CADENA SOLIDARIA 

Temporalización: 1 hora. Todos los cursos 

Objetivo: Promover un clima de ayuda e integración de         

aquellos que más lo necesitan. 

Material:  
Alimentos 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una recolecta de alimentos en la escuela para ayudar a las personas que más lo                 

necesiten. Durante dos semanas los niños y niñas de la escuela podrán ir trayendo              

alimentos y un día se realizará la cadena solidaria conjuntamente con los familiares y todos               

aquellos que hayan querido participar. Se formará en el patio una cadena humana para ir               

pasándose todos los alimentos del centro al camión que se encargará de llevarlos a              

comedores sociales.  

 

BOLSAS AROMÁTICAS 

Temporalización: 3 horas una semana y dos viernes por la          

mañana en el mercado de Marratxí.  

 
Primer Ciclo 

Objetivo: Promover un clima de ayuda e integración de         Material:  
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aquellos que más lo necesitan. - Plantas aromáticas 
- Bolsitas de tela. 

DESCRIPCIÓN 

Todo primer ciclo trabajará unido para crear unas bolsitas aromáticas y poderlas vender en              

el mercado de Marratxí para recaudar dinero para el casal solidário de Marratxí. Los              

alumnos de tercero hacen huerto en la escuela, y durante el año han plantado plantas               

aromáticas. Serán los encargados de podarlas para apartar las ramitas aromáticas. Los            

niños de primero se encargarán de hacer las etiquetas donde irá escrito el nombre de la                

planta aromática que se encuentra en la bolsita de tela, y los/as alumnos/as de segundo se                

encargarán de llenar las bolsitas de tela con las ramas aromáticas. 

 
6. Conclusión final. 

 
Como ya hemos comentado anteriormente, el bullying se traduce como un conjunto de             

conductas agresivas perjudiciales realizadas de manera reiterada y normalmente         

intencionadas. Es un problema actual que deben preocuparnos tanto a los docentes, como a la               

sociedad en sí misma, ya que su repercusión puede abarcar muchos ámbitos de la vida social                

de la víctima. Las cifras hablan por sí solas, en 2017 el número de víctimas aumentó un 20%,                  

con un total de unos 1.500 casos de bullying en España, y sí, éstas cifras son alarmantes,                 

porque estamos hablando de 1.500 niños y niñas que han sufrido o están sufriendo las               

consecuencias del acoso escolar, y en el caso de que sólo fuese un caso, sería igual de                 

preocupante. Debemos hacer algo, y hacerlo pronto para poder prevenir estos sucesos y evitar              

que cada año el porcentaje de casos vaya en aumento.  

 

El primer paso para erradicar o reducir el número de situaciones de bullying, es              

conocer las causas y aprender a identificar las situaciones de riesgo en las que se pueda                

desarrollar el bullying, pero esto último no puede ser posible sin conocer el perfil de los                

agresores y de las víctimas (víctima típica-pasiva y víctima activa). Las causas del acoso              

escolar o “bullying”, se pueden clasificar en causas individuales, causas familiares, causas            

escolares y causas tecnológicas (televisión, internet y videojuegos), que cada vez están más             

presentes en la vida social de los niños y niñas. Investigaciones señalan que existe una mayor                
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incidencia de indisciplina y violencia entre los chicos, en especial debido a un menor grado de                

inteligencia emocional (I.E), en comparación con el grado de I.E. las chicas. Los estereotipos              

sociales juegan un gran papel en el comportamiento y en la educación que reciben estos niños,                

muchas veces machista, y puede ocasionar conductas forzadas por temor a ser considerados             

débiles. Deberíamos replantearnos la existencia de la diferenciación entre niños y niñas, ya             

desde el nacimiento, puesto que se les está condicionando su forma de ser de manera               

inconsciente. Las actitudes y comportamientos de los/as alumnos/as, se identifican con ciertos            

roles sociales, los cuales pueden determinar el rendimiento escolar y la aparición simultánea             

de violencia en las aulas. Debido a ello, es muy necesario que los centros escolares               

promuevan actitudes, valores y habilidades sociales que permitan mejorar la convivencia en la             

escuela y prevenir la violencia en ella (Trianes Torres, M.V. y Fernández Figares, C. 2001).  

 

Otro factor determinante en la conducta de los niños/as y que sucede habitualmente en              

las escuelas, es la falta de comunicación o de implicación de la familia con el centro escolar,                 

ya que a veces se tiene la creencia errónea de que escuela y familia son dos cosas                 

independientes, y en realidad van totalmente ligadas. El objetivo de la escuela debe ser el de                

educar en valores y dotar a los alumnos/as de las habilidades sociales necesarias para su               

desarrollo positivo, así como el de trabajar conjuntamente con las familias para llevar a cabo               

una intervención educativa más significativa y en una misma dirección.  

 

En ésta propuesta de prevención del acoso escolar se han planteado un conjunto de              

actividades a modo de ejemplo, con el objetivo de fortalecer las relaciones socio-afectivas             

entre los alumnos/as del centro, así como las relaciones escuela-familias. Las prácticas que se              

proponen tienen como finalidad trabajar la Inteligencia Emocional durante todo primer ciclo,            

fomentando el trabajo cooperativo y la solidaridad. Gracias a las entrevistas y a los              

cuestionarios realizados en los tres centros educativos, podemos afirmar que las prácticas            

educativas que promueven la cooperación y la inteligencia emocional, así como la            

participación de las familias en la escuela, provocan en los alumnos actitudes sociales             

positivas y por lo tanto, hay un menor índice de conductas agresivas. Curiosamente las dos               

escuelas con mejores resultados en los cuestionarios realizados a los alumnos/as, son escuelas             

que trabajan con metodologías más novedosas y más significativas (trabajo por proyectos,            

grupos interactivos, ambientes…), las cuales se caracterizan por trabajar y fortalecer las            
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relaciones sociales, así como el compañerismo, la cooperación, la colaboración y el respeto,             

entre otras. Son metodologías que huyen de las prácticas educativas más tradicionales, las             

cuales fomentan el individualismo y la competitividad para llegar a ser el/la mejor.  

 

Es importante destacar el programa de prevención CIP (Concienciar, Informar y           

Prevenir), el cual se caracteriza por llevar a cabo una intervención psicoeducativa y una              

mejora de la convivencia. El programa plantea una intervención dirigida a la institución al              

completo, haciendo referencia al contexto familiar y escolar: equipo directivo y profesores, al             

alumnado considerado como grupos sociales y a los implicados de forma directa. Es             

importante remarcar una de las finalidades del programa CIP: que los observadores cambien             

su actitud de rechazo y aislamiento hacia las víctimas y contribuyan a su integración en el                

grupo de iguales; ya que como también ha afirmado la Jefa de Estudios del centro privado (en                 

la entrevista realizada), uno de las causas que provocan la aparición del acoso escolar, es el                

fenómeno “líder”, el cual se caracteriza por la necesidad de sentirse superior a otros/as y               

necesita de la aprobación de un colectivo (observadores) para que sea reiterado.  

 

Por último, me gustaría remarcar la importancia de fomentar la educación en valores             

para la mejora de la convivencia en las escuelas, priorizando prácticas educativas que             

fomenten la comprensión, el conocimiento y la gestión de las emociones y sentimientos.             

Debemos centrarnos también en el aprendizaje de la empatía a partir de experiencias             

significativas, ya que sólo a partir de vivencias los niños y niñas entenderán el verdadero               

significado de “empatía”. ¿La escuela debería ser un lugar donde los niños y niñas aprendan               

únicamente contenidos teóricos y formas de aprender/hacer, o debería enseñar también           

actitudes y habilidades sociales de la vida para la vida? Sólo si trabajamos unidos, escuelas,               

familias, alumnos/as, medios de comunicación… podremos conseguir nuestro propósito: una          

educación de calidad, con una convivencia positiva y rica en valores; aportemos nuestro             

granito de arena. Yo, desde luego, pienso hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que                  

cualquier alumno/a del centro, sea mio/a o no, pueda ir a la escuela sintiéndose seguro/a, ya                

que nadie se merece ser maltratado.  
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8. Anexos.  

8.1. Figuras. 

 

 

Figura 1. Mapa del acoso escolar: España supera por primera vez las mil víctimas en un año. El 
Confidencial. Roberto R. Ballesteros (2018). 

8.2. Tablas. 

Tabla 2.  

Conjunto de medidas del plan PREVI (Félix, Soriano , et al., 2008. pp. 100) 

DIRIGIDAS AL SISTEMA EDUCATIVO 

1. Protocolos de detección e intervención. 
2. Registro Central de Incidencias. 
3. Recomendaciones padres y madres. 
4. Materiales y talleres. 
5. Formación del profesorado. 
6. Planes de convivencia. 
7. Premios a la convivencia escolar. 
8. Servicio de Atención Pedagógica Externa a Miembros de la Comunidad Educativa.  
9. Plan Integra. 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN RIESGO 

1. Unidades de Atención e Intervención. 
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2. Acuerdo de colaboración con FAVIDE (Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito). 
3. Protocolo de Defensa Jurídica a Docentes y además Personal por parte de la Abogacía              

General de la Generalitat Valenciana. 

DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO 

1. Campañas de Sensibilización. 
2. Estudios AVACU. 
3. Talleres, materiales y recursos con el Centro Reina Sofía. 
4. Congresos, Jornadas, Mesas Redondas. 

 

 

Tabla 3.  

Plan de trabajo del programa CIP (Cerezo y Sánchez, 2013. pp. 176) 

 

TIEMPO OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Primer 
Trimestre 

2011 

- Profundizar en el conocimiento de los 
alumnos. 

- Encontrar afinidades dentro del grupo 
con otros compañeros. 

- Valorar positivamente las características 
individuales.  

- Recogida y análisis de 
la situación del aula: 
Test Bull-S. 

- Actividad por parejas 
“la silueta”. 

- Actividad individual: la 
caja mágica. 

- Frases de autoestima 
“puzle de frases”. 

Segundo 
Trimestre 

2011 

- Detectar posibles conflictos que ocurren 
diariamente. 

- Participar y colaborar en la búsqueda y 
elección de posibles soluciones. 

- Desarrollar cierta empatía para 
comprender situaciones. 

- Trabajo de “asamblea”: 
Resolvemos conflictos 
diarios. 

Tercer 
Trimestre 

2011 

- Expresar opiniones y sentimientos de 
forma asertiva. 

- Analizar emociones y profundizar en su 
conocimiento. 

- Valorar la diferencia dentro de un 
mismo grupo. 

- Mejorar las estrategias de comunicación 
dentro del grupo. 

- Libro de las emociones: 
“¿analizamos 
situaciones?” 

- Emociones positivas y 
negativas: 
aceptación/rechazo, 
éxito/fracaso, 
amistad/enemistad, 
tristeza/alegría. 

Primer 
Trimestre 

2012 

- Trabajar de forma cooperativa para la 

elaboración de las normas. 

- Elaboración de las 
normas de la clase, 
“normas de grupo”. 

- Sesiones de relajación: 
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- Pensar y crear las normas de 

funcionamiento del aula para un mejor 

clima. 

- Relajarse después de períodos de 

excesiva actividad (patio).  

- Proporcionar a ciertos alumnos 

estrategias de relajación ante sus 

impulsos agresivos. 

- Analizar y abordar de forma relajada 

situaciones conflictivas cercanas. 

“automasaje”. 
- Post-Test: test  Bull-S 

para ver la evolución 
del grupo. 
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Tabla 4.  

Aspecto del Registro Central a partir de Septiembre de 2017 (Félix , Soriano, et al., 2008. pp. 104) 

 

8.3. Entrevista al equipo directivo 
 

1) ¿Cómo definirías el fenómeno llamado “Bullying”? 

2) ¿Cuáles crees que son las causas del bullying?  

3) ¿Crees que el bullying es un problema que debe preocuparnos? ¿Por qué? 
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4) ¿Cuántos casos de bullying escolar crees que han tenido lugar en España el último año (del                

2017 al 2018)? 

5) ¿Crees que en tu centro tienen lugar situaciones de bullying? 

6) ¿Alguna vez has tenido que intervenir en alguna situación de acoso escolar?  

a) (Si la respuesta es SÍ): ¿Qué medidas se llevaron a cabo para solucionar el conflicto? 
b) (Si la respuesta es NO): Si se hubiese dado la ocasión, ¿Cuál sería una buena manera                

de afrontar el conflicto?¿Qué medidas se podrían llevar a cabo? 

7) ¿Cuál sería la mejor manera de erradicar el problema del bullying escolar?  

8) ¿Crees que llevar a cabo programas de prevención sería una buena opción para evitar que los                

niños puedan sufrir maltrato en las escuelas? ¿Por qué? 

a) (Si la respuesta es SÍ): ¿Cuándo deberían llevarse a cabo?  

9) ¿En el centro hay algún programa para ayudar a los niños que sufren acoso escolar? 

10) ¿En el centro hay algún programa de prevención contra el bullying?  

a) (Si la respuesta es SÍ): ¿Cuál?¿Cuándo se lleva a cabo y cómo? 

i) ¿Cuál es el papel de las familias en el/los programa/as de prevención? 

b) (Si la respuesta es NO): ¿Por qué no? 

i) ¿Cree que sería una buena opción y que merece la pena plantearlo para             

llevarlo a cabo en los futuros años escolares? 
 

8.4. Cuestionario realizado a los/as alumnos/as. 

 
1) ¿Se han reído de ti alguna vez, por tu color de piel, tus ideas, tu forma de vestir, de hablar;                    

cuando estás en el colegio? 
 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
2) ¿Te hablan mal, te insultan o te ponen motes? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 
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3) ¿Te esconden cosas, te las roban o te las rompen? 
 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
4) ¿Te obligan a hacer cosas que no quieres hacer? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
5) ¿Te pegan? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
6) ¿Crees que tus compañeros o compañeras te tratan bien? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
7) ¿Te han dejado sin jugar y/o te han expulsado de grupos de amigos o amigas, en tu colegio? 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
8) ¿Se han ido corriendo de algún sitio cuando tú has llegado para no estar contigo? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 
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9) ¿Has visto a compañeros o compañeras tuyos/as peleándose? 
 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
10) ¿Si ves que están pegando o insultando a algún compañero o compañera, intentas ayudar? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
11) ¿Te sientes solo/a en el colegio? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
12) ¿Se meten con algún/a compañero/a de tu clase? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
13) ¿Si se han metido contigo, has pedido ayuda a los profesores o a algún adulto (papá y mamá,                  

el director...)? 
 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 
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14) ¿Crees que si te defiendes con violencia, a tus compañeros y compañeras les parecería bien? 
 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
15) ¿Crees que está bien usar la violencia para defenderse? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
16) ¿Crees que tus problemas son por culpa de los demás? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
17) ¿Te sientes mal si ves que están tratando mal a algún/a compañero o compañera? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
18) ¿Te han acusado de pegar a alguien cuando solo era una broma? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 
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19) ¿Tienes miedo de ir al colegio por si se meten contigo? 
 

❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
20) ¿Te gusta trabajar en equipo? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 

 
21) ¿Cuando haces un trabajo en grupo, hay problemas con los compañeros? 

 
❏ Nunca 
❏ Pocas veces 
❏ A veces 
❏ Muchas veces 
❏ Siempre 
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