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MIS COMPAÑEROS ME EXCLUYEN:  

RECHAZO Y VICTIMIZACIÓN  

AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES 

Titulo de la presentación 



RECHAZO y ACOSO- 1 

• RECHAZO:  
– Es un No me gustas, dicho por un número significativo de 

compañerxs en el grupo. 

– Es un sentimiento negativo del grupo hacia determinados 
niñxs 

• ACOSO:  
– Relación estable, diádica o de varios, hacia una o varias 

víctimas, en el seno de un grupo 
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RECHAZO y ACOSO-2 

Estos dos fenómenos:  
• Se han estudiado por separado 

• Están conceptual y empíricamente relacionados. Correlación 
.50.  

• En ambos casos: 
– Se trata de experiencias aversivas repetidas y muy dolorosas  

– Menoscaban las oportunidades de interacción con los iguales y llevan a la 
exclusión 

– Relevantes consecuencias a corto, medio y largo plazo 



ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES 

• Presentan dificultades que hacen necesaria ayuda 
educativa especial y adicional a la del resto de compañeros 

 

• Terminología:  

– Alumnado con Discapacidad /Diversidad funcional 

– Alumnado con NEE 

– Alumnado con NAE 
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 COLECTIVOS EN RIESGO DE RECHAZO Y ACOSO  
 Alumnado con NEE 

Alumnado con discapacidad 
TDAH 
Síndrome de Asperger 
Altas capacidades 

 Menores LGBTI 

 Minorías étnicas, raciales, culturales, religiosasy as 

DIFERENCIA 

VULNERABILIDAD 



¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 



ALUMNADO  
CON NECEDIDADES ESPECIALES 
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RECHAZO – 1: Situación negativa 
(Mayoría de investigaciones) 

• Son menos aceptados y más rechazados que sus iguales sin necesidades especiales. 

• Se produce tanto para situación académica como de juego 

• Ocurre en distintas discapacidades y limitaciones:  

– intelectual, motórica, auditiva, ¿visual? 

– autismo 

– dificultades de aprendizaje, problemas de conducta… 

• El rechazo es muy estable a lo largo del tiempo; se instaura en la estructura del grupo. 

• Estos resultados son similares en diferentes sistemas escolares y en distintos países 
 



RECHAZO – 2: Situación favorable 
(Reducido grupo de investigaciones) 

• Su posición social no difiere en gran medida de la de sus iguales, 
aunque:  

– Permanecen menos tiempo interactuando con sus compañeros y más 
tiempo en conducta solitaria y aislada  

– Tienen relaciones de amistad y son miembros de subgrupos de alumnos 
semejantes a ellos 

• Pueden ser tratados más favorablemente por sus compañeros que 
aplican estándares más indulgentes y esperan menos beneficios y 
toleran más costes en la relación (Frederikson y Furnham, 2004) 11 



ACOSO: Victimización 
× Sufren altos niveles de acoso e intimidación de sus 

compañeros sin NAE 

× Ocurre en distintas discapacidades y limitaciones: 
intelectual, auditiva, visual, motórica, asperger, 
dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, 
problemas de lenguaje… 

× No ocurre con alumnos ciegos totales. En estos casos, 
la discapacidad es más un factor de protección que de 
riesgo. 

 

12 



ACOSO: Diversos perfiles 

• Rol de acosador:  

– Alumnado con problemas de conducta, 
especialmente con conductas agresivas, con 
dificultades emocionales y de autocontrol 

• Doble perfil de bully-víctima o víctima-agresora 

• Víctima-provocadora: Algunos alumnos TDAH. 
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PROTAGONISTAS E IMPLICADOS 

BULLY-VÍCTIMA 

VÍCTIMA-AGRESORA 
ACOSADOR VÍCTIMA 

ESPECTADOR 

Seguidor activo  

del Acosador 

Defensor activo  

de la Víctima 

Seguidor pasivo  

del Acosador 

Espectador anti-social 

Defensor pasivo  

de la Víctima 

Espectador pro-social 

Adultos  Iguales  

no-enterados 

(Monjas, 2009, p. 124) 



ALUMNADO  
CON NECEDIDAD DE APOYO 

EDUCATIVO EN 1º DE PRIMARIA 
(Grupo GREI) 
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OBJETIVOS 

Analizar las diferencias entre alumnos con y sin 
necesidad de apoyo educativo en: 

1. Aceptación social 

2. Reputación social 

3. Competencia autopercibida 

4. Competencia social estimada 

5. Victimización autopercibida 
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PARTICIPANTES 

  Número % 

Niños 672 49,7 

Niñas 679 50,3 

TOTAL 1.351 

Alumnado de 1º de Edón. Primaria procedente de 58 aulas de 24 centros públicos  

de áreas urbanas de Valladolid, Castellón, Palma y Sevilla  

1º curso de Edón. Primaria 

Edades: de 5 y 6 años 

Alumnos con Necesidades de Apoyo Educativo: 253 (18,7%) 

Etiquetados por el profesorado 



PROCEDIMIENTOS SOCIOMÉTRICOS 
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RESULTADOS 
Tipos sociométricos: diferencias Con y Sin NAE  



ALUMNADO  
LGTBI 



Preocupante incidencia del  
acoso escolar homofóbico y transfóbico 
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Ser o parecer lesbiana, gay, bisexual o trans y el no cumplir con las normas 

de género asignadas culturalmente a hombres y mujeres son algunas de las 

causas más frecuentes de acoso escolar, p. 6. 

Abrazar la diversidad. J.I. Pichardo, 2015 (coord) 



Alan, transexual, 17 años 
Se suicidó el día de Nochebuena en 2015 
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¿Cómo es que te llamas Alan si tienes tetas? 
¡Marimacho! Lesbiana de mierda  
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Save the children (2016)  
• Encuesta a 21.500 menores de 12 a 16 años en toda España 

• Acosador: Un 5,4% reconoce acoso y un 3,3% reconoce ciberacoso.  

• Víctimas:  

– un 9,3% considera que ha sufrido acoso tradicional 

– Un 6,9% se considera víctima de ciberacoso. 

 

 
 

Un 3,2% de las víctimas de acoso y un 4,2% 

de las de ciberacoso consideran que han sido 

víctimas debido a su orientación sexual. 



¿Por qué lo haces? (El País, 2015) 

25 



IMPLICACIONES 



IMPLICACIONES 

1. Estimular y promover la investigación sobre 
estas temáticas con estos colectivos:  
 La comprensión más precisa de este fenómeno, 

puede posibilitar el diseño de intervenciones más 
eficaces. 

2. Poner en marcha estrategias de prevención e 
intervención  de las situaciones de rechazo y 
acoso con estos colectivos minoritarios. 

 



Modelo de intervención 
• No limitarnos exclusivamente al tema del acoso; ampliar el punto 

de vista a una perspectiva más amplia de la convivencia y las 

buenas relaciones interpersonales 

• Acento en acciones psicoeducativas positivas y pro-activas de 

relaciones cordiales y climas escolares positivos  
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La mejor manera de prevenir malos tratos, 
es promover buenos tratos 

Ayuda 
educativa 

intencional 
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Educación  

para la convivencia 

Conjunto de habilidades, emociones, 

pensamientos, valores, normas, actitudes y 

recursos para vivir-con-los-demás y para afrontar 

pacíficamente los conflictos interpersonales  

Enseñanza intencional, directa, sistemática y explícita 
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Las habilidades sociales…. 
1) Son los recursos básicos para la promoción de relaciones 

interpersonales de calidad  

2) Son elementos básicos de la competencia socio-
emocional y requisitos previos para programas de 
mediación, ayuda entre iguales, solución de conflictos, 
trabajo en equipo, etc.  

3) Son factores de protección y fortalezas que favorecen la 
resiliencia puesto que tienen un papel preventivo y 
amortiguador de problemas.  

 



CONTENIDOS 
 

• Comunicación y Diálogo 
• Asertividad 
• Empatía y Conducta prosocial 
• Gestión emocional 
• Afrontamiento y resiliencia 
• Respeto y tolerancia 



Para saber más (Artículos) 

• Monjas, M. I., Martín-Antón, L. J., García-Bacete, F. J. y Sanchiz, M.L. (2014). 
Rechazo y victimización al alumnado con necesidad de apoyo educativo en 
primero de primaria. Anales de Psicología, 30(2), 499-511. 
http://revistas.um.es/analesps/article/view/158211 

 

• García-Bacete, F. J., Jiménez, I., Muñoz, M. V., Monjas, M. I., Sureda, I., Ferrà, P., 
Martín, L, J., Marande G., y Sanchiz, M.L. (2013). Aulas como contextos de 
aceptación y apoyo para integrar a los alumnos rechazados. Apuntes de 
Psicología, 31, 145-154. 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/317 
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1º de Primaria 
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¡GRACIAS! 


