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Análisis de la realidad 

 

 

 
OBJETIVO     SOCIAL 

(Datos)      (Actitudes) 

 

 

EXPLICACIÓN 
 

¿QUÉ ESTÁ 

PASANDO? 

3 



¿Se puede confiar en la 

mayoría de la gente? 

 

SI (23%) NO (75%) 

El aula, grupo humano exponente de las creencias de la sociedad 
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1. El aula como contexto social.  

2. Relaciones socio-afectivas y maltrato 

entre iguales. 

3. Comprendiendo el fenómeno bullying. 

4. Estatus, agrupaciones y bullying. 

5. La discapacidad como factor de riesgo. 

6. Reflexiones de futuro. 
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 Variable del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje: 

desarrollo 

cognitivo 

 Favorece el 

desarrollo social 

y afectivo: 

Sentimientos y 

actitudes 

sociales 
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Se mueven en escalas bipolares: 

Aceptación - Rechazo 

Cariño - Antipatía 

Agresión - Victimización 

Igualdad - Sumisión 

Colaboración - Imposición 

... 
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¿Por qué se relacionan? 

Deseo de Competencia (logro, eficacia) 

Deseo de Afiliación (Ser aceptado y 

querido en el grupo) 

Deseo de Poder (control del grupo) 

 “Diversión” 

La agresividad escolar surge en la 

densa trama de relaciones grupales. 
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 Un forma de maltrato, intencionado y 

persistente de un/os alumno/a hacia otro, sin 

que medie provocación. 

 Los acosadores suelen actuar movidos por el 

deseo de poder, de intimidar y dominar, por 

“diversión”. 

 La víctima está indefensa. 

 Puede adoptar diversas formas: 

› Físico 

› Verbal 

› Indirecto o social  

› Cyberbullying 
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 Variables personales:  

Edad, sexo, Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo, Inmigración, Identidad 
sexual. 

 

 Variables grupales:  

Estatus, Repetición, Rechazo, Exclusión, 
Afinidad, Aislamiento. 

 

 Contexto social: Creencias, valores, la ley 
del más fuerte y la ley del silencio . 
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AGRESOR  
 

 Algo Mayores 

 Fortaleza 
física/psicológica 

 Agreden al débil 

 Sincero y líder 

 Escaso autocontrol 

 Extraversión 

 Ambiente familiar 
conflictivo o 
controvertido 

 Actitud negativa 

VÍCTIMA   

 Menor edad 

 Hándicap/discapacidad 

 Blanco habitual 

 Tendencia al disimulo 

 Escasa ascendencia 
social y autocontrol.  

 Alta ansiedad 

 Ambiente familiar 
sobreprotector 

 Actitud pasiva 
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Roles en bullying 

 Otro/no implicado.  

 Agresor 

 Víctima.  

 Víctima-agresora.  

Tipos Sociométricos 

 Popular o preferido.  

 Rechazado.  

 Aislado o Ignorado.  

 Controvertido.  

 Promedio.  
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Popular:  Otros y 

Agresores. 

 

 

Rechazado. 

Víctima-Agresores y 

Víctimas. 

 

 

Aislado. No 

diferencias 
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Algunos agresores son populares. 

 

Esta “ventaja social” favorece la 

continuidad y la imitación de estas 

conductas. 

 

Otros agresores son rechazados. Esta 

dualidad sugiere que los agresores 

pertenecen a dos estatus diferentes. 
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Claramente son aisladas o rechazadas, 

lo que afianza la situación de riesgo e 

indefensión ante las amenazas del 

grupo. 

  Bajas expectativas de ser elegido y altas 

de ser rechazado, lo que evidencia su 

situación de rechazo.  

Esta situación se acentúa con la alta 

exclusión.  
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 Muy rechazadas, incluso más que las 

víctimas, lo que afianza su condición 

bivalente como agresor y como víctima 

 

 Muy bajas expectativas de ser elegido y 

muy altas las de ser rechazado, lo que 

les sitúa en clara desventaja social.  
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El bullying es un fenómeno social y, por 

tanto, TODO el grupo está implicado. 

 

 

Los principales implicados ostentan una 

posición social más negativa que los 

observadores. 
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 Las víctimas son las peor situadas.  

 

 Las víctimas reciben el rechazo del 

conjunto del grupo de iguales. 

 

 Resultará muy improbable cambiar de 

estatus sin una intervención específica y 

consciente. Importancia de la 

educación. 
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Los estudios señalan que: 

 

El alumnado con alguna 

discapacidad presenta mayor 

incidencia en bullying. 
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Rol 

 

Sexo 

H             M 

NEAE 

Otro 75.4        94,1          66 

Agresor 15,5           0,5            5,6 

Víctima 6,8             4,1          22,4 

V-Agresor 2,4             3,0             5,6 

TOTAL 24,7            6,0            33,4 

 NEAE = Escolares con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo 

 

 

 Datos tomados de Sánchez y Cerezo (2010).  
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Muestra: 

 N =80 Alumnos de las 
dos líneas de 5º y 6º 
de un centro público 
de Murcia. 

 Edad= 9-12 años 

 Sexo: 56,3% varones 

 Alumnos NEAE= 11 
(la mayoría ha 
repetido curso) 

Resultados: 

Los ACNEAE participan 
del bullying o en 
están en situación 
de riesgo. 

La mayoría como 
víctimas. 

Diferencias con el resto 
del alumnado: 
edad, repetidor y 
rechazado. 
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Diferencias según tipo de discapacidad y 

régimen de escolaridad: 

› Dif.Apr. y Autismo < Victimización espacios 

       inclusivos 

     < Agresión en específicos 

 

› D. Intelectual y Conductual < Victimización 

en espacios específicos 
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Nuestros estudios. 

 El bullying está generalizado 
en Educación Primaria y 
Secundaria. 

 Los índices varían entre 17-
40% 

 Se le concede escasa 
importancia 

 En general, los adultos están 
poco informados 

 Las actuaciones suelen ser 
coercitivas hacia el agresor.
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 El insulto es la forma mas habitual, 
seguida de la exclusión social y la 
violencia física 

 Los lugares mas comunes son:  
› Aulas (Secundaria) 

› Patios (Primaria) 

 La mayoría se encuentra SEGURO en el 
centro escolar y  

 No le da importancia a estas 
agresiones 
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 Los chicos destacan tanto como agresores 

y como víctimas. Acoso directo 

 Entre las chicas es mas frecuente ser 

víctima que agresora. Acoso indirecto 

 Los principales implicados en bullying 

están peor valorados que los Otros. Las 

víctimas las peor valoradas. 

 Presentar alguna discapacidad  o 

“diferencia”, factor de riesgo de 

victimización y/o agresión. 
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 ¿Hay razones objetivas para desconfiar? 

 ¿Qué nos impide apostar por la gente? 

 ¿Qué actitud subyace a la desconfianza 
y al rechazo? 

“Necesito confiar”.  

Primer paso para superar el 
bullying. 
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