1

ÍNDICE
1. Bloque I: MARCO CONCEPTUAL. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1.1
Necesidad de estudio (Pág. 4-5)
1.2
La investigación como elemento de análisis y elaboración
de estrategias. (Pág. 5-6)
2. Bloque II: MARCO METODOLÓGICO
2.1
Objeto de estudio (Pág. 8-9)
2.2
Metodología (Pág. 10 )
2.3
Elementos de análisis (Pág. 10)
2.4
Tratamiento de la información (Pág. 10- 11)
3. Bloque III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1
Conclusiones
3.1.1 Axarquía (Pág. 13-15)
3.1.2 Comarca de Antequera (Pág. 16)
3.1.3 Costa del Sol Occidental (Pág17-18)
3.1.4 Guadalteba (Pág. 19-20)
3.1.5 Málaga (Pág. 21)
3.1.6 Nororma (Pág. 22)
3.1.7 Sierra de las Nieves (Pág. 23-24)
3.1.8 Serranía de Ronda (Pág. 25-26)
3.1.9 Valle del Guadalhorce (Pág. 27)
3.2 Recomendaciones (Pág. 28-)
3.2.1 Axarquía (Pág. 28-29)
3.2.2 Comarca de Antequera (Pág. 30)
3.2.3 Costa del Sol Occidental (Pág. 31)
3.2.4 Guadalteba (Pág. 32)
3.2.5 Málaga (Pág. 33-34)
3.2.6 Nororma (Pág. 35)
3.2.7 Sierra de las Nieves (Pág. 36-37)
3.2.8 Serranía de Ronda (Pág. 38-39)
3.2.9 Valle del Guadalhorce (Pág. 40)
4. Bloque IV: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS
4.1
Axarquía (Pág. 42-74)
4.2
Antequera (Pág. 75-109)
4.3
Costa del Sol Occidental (Pág. 110-140)
4.4
Guadalteba (Pág. 141-173)
4.5
Málaga (Pág. 174-197)
4.6
Nororma (Pág. 198-225)
4.7
Sierra de las Nieves (Pág. 226-259)
4.8
Serranía de Ronda (Pág. 260-291)
4.9
Valle del Guadalhorce (Pág. 292-324)
2

3

1. MARCO CONCEPTUAL. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1.1 Necesidad de estudio
El bullying o acoso escolar, engloba cualquier actitud agresiva,
intencionada y reiterada, que es llevada a cabo por uno/a o más estudiantes
hacia otro/a u otros/as estudiantes.
Dicho acoso puede ser de distintos tipos, entre ellos se encuentran, el
físico (empujones, patadas, golpes, agresiones con objetos…), el verbal
(Insultos y motes, menosprecios públicos, resaltar defectos físicos...), el
psicológico (ataca a la autoestima y fomenta la sensación de temor), el social
(pretende aislar a la víctima del resto de compañeros/as) y el ciber- bullying
(a través de internet, redes sociales, correo electrónico…). Además estas
conductas suelen repetirse a lo largo de un tiempo determinado tanto en las
aulas como en el resto de espacios de los centros escolares.
Se trata de un conflicto emocional en su gran mayoría y físico en
numerosas ocasiones.
En el bullying se ven implicados directamente tres actores:
- Las víctimas
- Las personas agresoras
- Los y las testigos
No podemos olvidar que de manera indirecta, pero con una importancia
transcendental, se encuentra el papel de padres, madres y educadores.
Entre sus consecuencias se encuentran para la víctima un deterioro de la
autoestima, depresión, ansiedad, fobia escolar con repercusiones negativas en
el desarrollo de la personalidad, la socialización y la salud mental en general.
Para la persona agresora este tipo de conductas pueden convertirse en su
modo de alcanzar lo que desea, llegando incluso a adquirir conductas
delictivas.
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Según un informe de Save the Children, en 2015 uno de cada diez
estudiantes de entre 12 y 16 años habría sufrido acoso escolar en los últimos
meses. Y un 6,9% se considera víctima de ciberbullying, una nueva forma de
hostigamiento que, a través de las redes sociales, prolonga el sufrimiento de los
niños y niñas fuera del colegio.
Según datos de la Fundación ANAR, la edad media del perfil de un/una
joven que sufre acoso es de 11,9 años. Casi la mitad de las víctimas tienen
entre 11 y 13 años. Según ANAR, sólo en 2015, los casos de bullying crecieron
un 75% respecto al año anterior. El informe de ANAR revela además la
profundidad del problema, ya que los casos no suelen ser puntuales: el 43,9%
dura más de un año y en el 70% de las ocasiones, el niño lo sufre a diario.
Según el estudio ‘Yo a eso no juego’ de Save The Children, en Andalucía,
Melilla e Islas Baleares, el promedio de estudiantes que han sufrido acoso es
superior a la media nacional.
Ante esta problemática se plantea la necesidad de realizar un viaje hasta
el corazón del conflicto y conocer así en qué medida están produciéndose
situaciones de bullying en nuestro entorno más cercano. Por esta razón, se
plantea la realización del estudio en todas las comarcas de la provincia
malagueña, para así poder conocer el alcance que esté fenómeno tan
negativo está teniendo a nuestro alrededor y en base a la información que se
obtenga poder ser comunicada a todos/os los agentes sociales para elaborar
medidas de lucha y apoyo a las personas que se ven involucradas.
1.2 La investigación como elemento de análisis y elaboración de estrategias
La investigación podemos definirla como el proceso de llegar a
soluciones fiables para los problemas planteados a través de la obtención,
análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos (Mouly, 1978).
Toda investigación se enmarca siempre en un paradigma científico, el
cuál vertebra el diseño metodológico y el marco de actuación. En este caso,
el estudio diagnóstico que aquí se plantea, lo hace amparándose en el marco
5

del paradigma positivista.
El

paradigma

positivista, también

llamado cuantitativo, empírico-

analítico, o racionalista, ha sido el más utilizado en aquellas investigaciones de
ciencias sociales en las que el objetivo se ha focalizado en la extracción de
datos cuantitativos y fiables que permitiesen mostrar hechos y realidades de
manera clara, objetiva y precisa.
Dicho paradigma supone articular un marco de actuación orientado al
logro, a la acción y a la obtención de resultados específicos. Una vez este
estudio haya permitido obtener esta información podrán ponerse los resultados
en conocimiento de todos los agentes sociales posibles: administraciones
públicas, centros educativos, entidades sociales, asociaciones de madres y
padres, y ciudadanía en general; con el objetivo de que sirva como base para
detectar y desarrollar estrategias efectivas de resolución de conflictos de
acoso escolar a raíz de la identificación de la realidad.

Ending the Torment: Tackling bullying from the schoolyard to cyberspace. UNESCO, 2017.
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1. Objeto de estudio
El objetivo de esta investigación es obtener una radiografía representativa
de aquellas situaciones de acoso escolar (bullying) existentes en el conjunto
de la provincia de Málaga, para de esta manera conocer en qué comarcas
se detectan mayores casos de acoso escolar, que niveles de respuesta existe
en los centros educativos, a qué perfiles socio-personales responden las
personas intervinientes en dichas situaciones, y qué estrategias de resolución se
asumen por parte de los/as mismos/as.
La población objeto de este estudio corresponde al siguiente perfil:
-

Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años,
escolarizados en la etapa de Educación Primaria.

-

Adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 16
años, escolarizados en la etapa de Educación Secundaria.

-

Profesorado en activo de dichos niveles educativos: Educación Primaria
y Educación Secundaria.
Para ello, se cuenta con una muestra representativa formada por 2.032

personas, la cual se desglosa de la siguiente manera:

1.794

Alumnado

238

Profesorado

2.032

Muestra Total

Con respecto a la recogida de información, ésta se ha realizado en
centros educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria de los
siguientes municipios y comarcas:
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COMARCAS

MUESTRA (2.032 total)
Alumnado: 329

Axarquía

Profesorado: 56

Alumnado: 124
Comarca de Antequera

Profesorado: 8

Alumnado: 124
Costa del Sol Occidental

Profesorado: 8

Alumnado: 208
Guadalteba

Profesorado: 22

Alumnado: 176
Málaga

Profesorado: 32

Alumnado: 100
Nororma

Profesorado: 13

Alumnado: 218
Sierra de las Nieves

Profesorado: 7

Alumnado: 142
Serranía de Ronda

Profesorado: 35

Alumnado: 347
Valle del Guadalhorce

Profesorado: 55
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2.2.

Metodología
Para extraer la información necesaria se ha recurrido a una fuente

primaria, entendiendo ésta como aquel material de primera mano relativo a
un fenómeno que se desea investigar, con el objetivo de obtener unos
resultados totalmente válidos.
Así pues se ha utilizado la encuesta como herramienta metodológica,
siendo esta de corte cuantitativa con altos índices de fiabilidad y validez.
La

encuesta

probabilística

por

conglomerados

selecciona

aleatoriamente un cierto número de conglomerados de forma natural,
compartiendo en cuanto a edad, lugar de residencia, estudios… dando lugar
a que sea representativa de la población (LAGARES Y PUERTO, 2001).
2.2.1 Tipología de las preguntas de la encuesta

Se ha entregado un cuestionario para recolectar la información con
preguntas de identificación: con respecto al sexo, edad, demografía, nivel
social, estudios y preguntas de acción.
El formulario está compuesto por 21 preguntas de respuesta cerradas,
tanto dicotómicas (la muestra puede elegir entre dos alternativas o Ns/Nc)
como múltiples.
El cuestionario tiene una duración de 15 minutos para su realización, tras
haberlo puesto en práctica en sesiones previas para la construcción del
mismo.
2.3.

Elementos de análisis

Las encuestas se han confeccionado con el objetivo de obtener un análisis
representativo de acoso escolar en la provincia de Málaga, atendiendo para
ello a las 9 comarcas malagueñas, en función de los siguientes elementos de
análisis:
1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las situaciones de
acoso escolar en los centros educativos.
2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria y
10

Educación Secundaria.
3. Perfil socio-económico, educativo y comportamental de agresores/as,
víctimas, cómplices y observadores/as.
4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as menores
ante el conflicto.
5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en situaciones
de bullying.
6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la solución
del acoso escolar.
2.4.

Tratamiento de la información y Presentación de los datos
El informe se presenta en base a la siguiente estructura organizativa:
A) Análisis cuantitativo de resultados de cada una de las comarcas en
función de cada uno de los elementos de análisis anteriormente
descritos.
B) Establecimiento de conclusiones detalladas aplicadas a cada
comarca, una vez realizado el análisis estadístico individualizado.
C) Establecimiento de Conclusiones generales y Recomendaciones
globales para la comunidad educativa, administraciones y agentes
sociales, y alumnado.

El bullying a niños/as de

menos de siete años
representan ya más del 14%
de los casos
II Estudio sobre acoso escolar y ciberbullying según los afectados. Fundación ANAR, 2017.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1. CONCLUSIONES

3.1.1. AXARQUÍA
- Por lo general, en la comarca de Axarquía, y en relación a la muestra
obtenida, podemos concluir que el miedo a asistir al centro educativo por
temas de acoso escolar no es significativo, pues no se dan las circunstancias
en una amplia mayoría de alumnado que afirmen sentir miedo de manera
reiterativa. Tan solo existen un par de respuestas que si deberían de ser
analizadas en el seno del centro educativo.
- Pero por otro lado, sí que existe un miedo puntual, que es más notorio
en las chicas que en los chicos, y que responde a situaciones leves
esporádicas, que responden a diferentes tipos de malestares, destacando
entre las chicas y no entre los chicos, el “sentir el vacío” o la “discriminación”.
- Para el profesorado, de nuevo las agresiones verbales registran el
mayor número de respuestas, junto al rechazo y a la presión psicológica;
atribuidas una vez más a la personalidad y al carácter. A su vez, y en relación
a la visión del alumnado, afirman también en una amplia mayoría no haber
presenciado situaciones de acoso escolar, pero las profesoras sí son
conocedoras de algunas situaciones más que los profesores.
- Analizando el perfil personal en relación al clima familiar no se
detectan respuestas alarmantes de situaciones negativas en casa que puedan
mediar en el centro educativo relacionándose directamente con acoso
escolar. Tan solo un porcentaje mínimo de chicos y chicas (0,60%),que afirman
no sentirse bien en casa, sí que debería de ser estudiado de manera
pormenorizada por el centro educativo, pues muy probablemente tampoco
se sientan bien en el mismo.
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- No sucede tal que así con el análisis del perfil en relación al clima
escolar, y es que en este caso sí que existe un mayor número de alumnado,
tanto de chicos como de chicas, que afirman a veces pasarlo mal en el centro
educativo; lo cual requiere establecer mecanismos de detección para
conocer de dónde proviene este malestar.
- En principio no parece relacionarse con la calidad y cantidad de las
amistades, pues el porcentaje que afirma no tener amigos/as es bastante
inferior al que dice a veces encontrarse mal en el centro. Quizás pues, no
podemos hablar de perfiles definitorios, sino de situaciones que puntuales que
obedecen a raíces conflictivas que surgen en el aula y que resultan
incómodas para quien las sufre.

- Con respecto a las estrategias de actuación de las chicas, que son las
que más registran estas situaciones de malestar, destaca la de hablar con sus
amigos/as y hablar con su familia en la misma proporción. En el caso de los
chicos, predominan más las respuestas referidas a sus familiares; y en ambos
casos también se tiene en cuenta al profesorado. Pero, a pesar de ello, resulta
abrumador que exista un cierto porcentaje de alumnos/as que afirman que no
interviene nadie; o que se abstengan de responder a estas cuestiones de la
encuesta.
- Analizando las conductas agresoras encontramos que tanto en chicos
como en chicas, éstos/as se encuentran tanto en el propio curso como en
otros cursos diferentes, haciéndose extensible por tanto el conflicto a
escenarios compartidos y no solo al aula clase. Siendo además los altercados
registrados por diferente número y género, no estando especialmente
asociado a personas individuales ni a grupos de un género u otro.
- Por último, en relación a las estrategias del profesorado, observamos
cómo además de comunicarlo al Departamento de Orientación del centro,
optan por intervenir ellos/as mismos/as de manera directa. Esto se refleja
también en que más de la mitad de las personas encuestadas creen contar
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con herramientas suficientes para afrontar este tipo de problemas.
- Aunque parte del alumnado haya manifestado que en ocasiones no
interviene nadie, ni siquiera el profesorado, esto puede deberse a que no
todos los casos son conocidos por los/as profesores/as. Por lo que, en vez de
formación, en este caso, la demanda de los profesores estaría más centrada
en la adquisición de mecanismos para la detección, en coordinación con los
demás agentes de la comunidad educativa.

-Con respecto a la implicación emocional del alumnado encontramos
patrones muy similares en la comarca de la Axarquía a los obtenidos en otras
comarcas, y es que por lo general predominan emociones relacionadas con el
miedo, el rechazo y la incomprensión del fenómeno entre las personas que
observan y/o que sufren este tipo de situaciones. También en estos últimos se
da como frecuente la indiferencia como herramienta de respuesta ante el
conflicto, intentando así que este cese.
- Son pocos/as los/as alumnos/as que abiertamente reconocen haber
ejercido o ejercer algún tipo de acoso escolar. Y los que afirman poder
ejercerlo en algún momento sería como respuesta de ataque hacia una
agresión recibida. Muy pocos/as lo harían por “sumarse al grupo”.
Por último, no podemos olvidar el porcentaje mínimo, que aparece en todas
las cuestiones, de chicos y chicas que afirman sentirse muy mal, y de chicos y
chicas que afirman ejercer situaciones de este tipo a diario (1,20% de chicos y
1,84% de chicas). Se recomienda pues, que en las aulas de los centros que han
sido objeto de este estudio, a nivel interno, se dispongan medidas para la
detección que ayuden a obtener más información sobre esta posible alarma.
- Existe por lo general una alta sensibilización del profesorado con esta
problemática, lo cual es un elemento facilitador muy destacable.
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3.1.2. COMARCA DE ANTEQUERA
- Una amplísima mayoría de las y los menores encuestados de la
Comarca de Antequera se sienten bien en el contexto familiar, en el contexto
escolar, cuentan con una red de apoyo y no identifican haber vivido o
generado situaciones de violencia.
- El profesorado vive las situaciones de agresión como un problema
fundamental a abordar en los centros educativos pues marcan la calidad de
la convivencia escolar.
- El profesorado pone el énfasis en la personalidad y/o carácter del menor
o de la menor agresora situando a esta en el origen de la agresión.
- Preferentemente son los menores (de forma individual o en grupo) los
señalados como agresores.
- Los espacios de socialización son los lugares donde se producen las
agresiones: patio, clase, otros espacios públicos del centro. El agresor parece
necesitar verse apoyado y/o reconocido en su papel del maltratador.
- Las y los jóvenes se muestran muy influenciables por el contexto y
reconocen poder pasar de espectadores a acosadores como respuesta a la
situación. El responder en los mismos términos que son atacados se vuelve una
respuesta natural.
- Un preocupante 38% reconoce que antes ciertas circunstancias podría
tomar el rol de persona agresora. Y un 10% dice no saber qué haría.
- Entre los chicos los motes, insultos, reírse de ellos, hablar mal, e incluso
pegar, vetar la participación o hacerles falsamente responsables son las formas
habituales de iniciar y/o desarrollar situaciones de agresión y acoso.
- Entre las chicas los motes, hablar mal de ellas, reírse o echar la culpa en
falso son las formas habituales de agredirlas.
- Las y los jóvenes sienten que pueden contar tanto con sus familiares, y/o
amigos o amigas y/o profesorado para compartir sus problemas.
- Hay que poner en valor las respuestas marcadas como NS/NC porque son
personas que no podemos prever en qué dirección se posicionarían. Muchos
y muchas jóvenes no tienen un opinión clara sobre aspectos fundamentales
de la vida por lo que son influenciables y vulnerables.
- El 28% del alumnado reconoce no hacer nada cuando presencia una
agresión. Si los menores no tienen las herramientas, habilidades y/o patas
educativas adecuadas para cortar estas situaciones puede provocar que el
grupo aliente con su silencio las situaciones de acoso o de agresión que
puedan surgir.
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3.1.3. COSTA DEL SOL
- Un porcentaje elevado de encuestados dice no vivir situaciones de
Bullying. Si bien el porcentaje del alumnado que de una u otra manera sienten
vivir situaciones conflictivas es más que significativo, por lo que es un dato a
tener en cuenta y sobre el que se deben tomar medidas.
- Predominan agresiones de tipo verbal y vemos que de modo general
no todos identifican el concepto de acoso de la misma manera, por lo que
creemos que lo primero que se debería atender es la necesidad formativa
sobre qué es

bullying, su importancia y la gravedad que supone cuando

sucede.
- En general el clima escolar es bueno pero resulta preocupante que
más de un 15% del alumnado dice haber sentido miedo alguna vez al ir al
centro educativo y algo más del 2% dice no tener ningún amigo lo que habla
de signos a tener en cuenta ante una situación actual o futura de bullying. Eso
unido al hecho que ya hemos comentado que coincide aproximadamente
con el 3% del alumnado que dice que suele estar sólo en el recreo. Estos son
signos inequívocos de estar ocurriendo situaciones que a priori pueden ser
susceptibles de vivir episodios conflictivos y que en cualquier caso son
merecedoras de estudio.
- Si atendemos a diferencias con respecto al concepto de género Por
géneros, las chicas sufren situaciones de conflicto de índole más variado y se
trata de situaciones que no se viven en el caso de los chicos.
- El patio y el aula son los escenarios más habituales de agresión si bien
pese a la circunstancias de soledad de un baño que estarían más a favor de
un agresor para generar situaciones conflictivas, lo curioso del dato es que el
porcentaje de situaciones de acoso en el baño es cero.
Esto podría reflejar que las situaciones conflictivas van de la mano del hecho
tener un escenario público donde el agresor reafirma su identidad, es decir, no
es tanto el hecho de superioridad con respecto a la persona que agrede o
intimida como el hacerlo de modo público.
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- Algo más del 60% dice haber reconocido situaciones de bullying en su
instituto centrando estas situaciones conflictivas en agresiones verbales

y

aislamiento y rechazo. Si bien un porcentaje de 12,50% reconocen agresiones
físicas que en ningún momento aparecen reflejadas en los cuestionarios del
alumnado. De esto podría deducirse que el alumnado no tenga claro los
conceptos que se recogen como bullying. El alumnado quizás tiende a
normalizar

situaciones

de

carácter

intimidatorio

que

no

deben

ser

normalizadas y que el profesorado sí que es capaz de reconocer.
Como causa principal de que se den éste tipo de situaciones

identifican

mayoritariamente a la personalidad y el carácter individual sobre otras
cuestiones.
- Con respecto a las actuaciones del profesorado encuestado
emprende cuándo detecta situaciones de acoso en el centro educativo se ve
muy dividido en cuanto a actuar por su cuenta comunicándolo o no según el
caso a los progenitores o al departamento de orientación.
Esto nos habla de la necesidad de no sólo de la existencia o no de un
protocolo sino del hecho de seguirlo, ya que una profesora contesta que
actuaría de acuerdo al protocolo, lo que nos dice que existe pese a que no
todos lo sigan. Si bien casi un 90% dice contar con l s herramientas necesarias,
quizás el trabajo del profesorado está más bien en la concienciación del uso
de esas herramientas y su efectividad a la hora de atajar éste tipo de
episodios.
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3.1.4. GUADALTEBA
- Existe una amplia mayoría de alumnado en la Comarca de
Guadalteba que afirma no sufrir acoso escolar.
- Esto no significa que no existan situaciones conflictivas y que se
produzcan casos que puedan ser indicativos de acoso escolar. Si bien muchas
de estas acciones no se refieren por parte del alumnado como situaciones de
acoso tal que así, sí que pueden llegar a convertirse en germen de futuras
situaciones de acoso escolar.
- Así podemos comprobar cómo el porcentaje de alumnado que afirma
no sufrir acoso escolar sube considerablemente cuándo se le pregunta acerca
de si le han ocurrido algún tipo de situación conflictiva en la que se han visto
afectados. Los motes, los insultos y las risas predominan frente a la agresión
física cuando el alumnado hace referencia a las principales cosas que le
suceden en clase y en el aula.
Las agresiones verbales y el aislamiento y el rechazo se han convertido en el
principal tipo de acoso escolar ejercido, según el profesorado.

- Parece no existir, a priori una relación directa entre el clima de casa
del alumnado y las situaciones de acoso escolar en el centro, pero es posible
que exista también una desvirtuación de esta cuestión a la hora de ser
respondida por el alumnado; de manera que pudieran darse situaciones de
estrés, frustraciones, expectativas, etc., que se ejerzan en casa sobre las chicas
y los chicos, pero que estos no lleguen a identificar como “mal ambiente en
casa”, por lo que para profundizar en esta cuestión sería necesario analizar
casos individualizados con otras herramientas más cualitativas como son las
entrevistas personalizadas.
- Existe un pequeño matiz de género, y es que las chicas recurren más a
sus familiares y los chicos a sus amigos/as; en caso de sentirse mal.
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- Los chicos son agredidos más por otros chicos y que por lo general se
encuentran en su misma clase o en su mismo curso; mientras que las chicas son
agredidas tanto por chicos como por chicas, que pueden ser, al igual que en
el caso de los chicos, de su misma clase o curso.
- El patio de recreo y el aula son los principales escenarios dónde esta
tiene lugar.
- El profesorado comunica en primer lugar con el Departamento de
Orientación Educativa del centro.
- Por último, en el caso del profesorado sí parece existir una
sensibilización generalizada sobre el problema.
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3.1.5. MÁLAGA
- Los chicos y chicas que son víctimas de agresiones o acoso escolar,
viendo el centro educativo como un lugar negativo al que no quieren ir, y por
tanto la gran mayoría de alumnos y alumnas que sufren este problema no les
gusta ir al colegio o instituto. El 30% de los chicos y del 17% de las chicas ven
su centro educativo como un lugar al que tenían miedo de ir.
- Se pone de manifiesto que la forma más común de acoso entre el
alumnado es la verbal (insultos, amenazas, gritos…) siendo el aula o el tiempo
de recreo el lugar más común donde se desarrollan estas situaciones.
Para el profesorado, son los rasgos físicos y de personalidad las principales
causas de acoso escolar dentro del centro educativo.
- Dos tercios de los alumnos y alumnas encuestadas viven con sus dos
padres.
- Atendiendo a quien acude ante los problemas que puedan tener en el
centro educativo, por un lado los chicos, son sus amigos cercanos lo elegidos
a la hora de contar sus problemas, mientras que las chicas confían más en su
familia. Pasando a cómo reaccionan los agentes pasivos, las encuestas
muestran un resultado bastante descorazonador, ya que es una minoría casi
insignificante la que afirma ser rechazada por sus compañeros cuando se
meten con algún compañero o compañera.
- Existe una clara diferenciación de comportamiento entre profesores y
profesoras.

La mayoría de profesores prefieren tratar de solucionar el

problema ellos mismos, y las profesoras

recurren al equipo de orientación

para que se encargue. Afirman no contar con la formación ni herramientas
necesarias para actuar ante una situación de bullying.
- Todos los profesores y profesoras afirman que el bullying es un
problema importante en la realidad de los centros educativos, y que puede
tener consecuencias muy importantes en el futuro de la vida de los discentes.
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3.1.6. NORORMA
- Como aspecto positivo, podemos afirmar que la mayoría de alumnos y
alumnas afirma no haber sufrido acoso, aunque en algunos casos no son
conscientes de sufrir acoso, ya que son situaciones algo más leves.
- Muchos/as de los/as estudiantes no ven la agresión física como
bullying. Es también destacable que existe una diferenciación de género en
cuanto a las formas de acoso que cada uno sufre, aunque la forma más
extendida sea la agresión verbal, muchos chicos/as se ven afectados por la
falsa culpa y muchas chicas se ven afectadas por la difamación.
No existe una relación manifiesta entre el clima de casa y el acoso escolar.
- Se pone de manifiesto el papel que

juegan los/as iguales de las

víctimas de acoso, ya que actúan como confidentes y como desahogo de
éstas. Aun así existen niños/as que manifiestan no tener amigos/as.
- El alumnado no muestra confianza hacia el profesorado para acudir
ante un caso de acoso. Los chicos y chicas prefieren contar sus problemas a
familiares y amigos/as.
- Los/as jóvenes muestran poca empatía por la persona que está siendo
víctima de una agresión o de acoso, obteniendo como una respuesta
frecuente “no hacen nada”.
-

En el patio de recreo es el lugar donde tienen lugar una gran

cantidad de situaciones de acoso.
- En cuanto a los profesores y profesoras encuestados/as dentro de la
comarca, vemos que la mayoría prefiere intervenir directamente, pese a que
muchos de ellos afirman que no tienen la formación ni las herramientas
necesarias para actuar. Después de actuar ellos, lo más común es que lo
comuniquen a un profesional del equipo de orientación.
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3.1.7. SIERRA DE LAS NIEVES

- Existe una amplia mayoría de alumnado en la Comarca de Sierra de
las Nieves que afirma no sufrir acoso escolar.
- Los motes, los insultos y las risas predominan frente a la agresión física
cuando el alumnado hace referencia a las principales cosas que le suceden
en clase y en el aula. También entre las chicas se añade la difamación entre
los/as compañeros/as, y entre los chicos, la falsa acusación sobre las cosas
que puedan suceder. Por otro lado, la postura del profesorado concuerdan
con la visión que tiene el alumnado, para ellos/as, las agresiones verbales, el
aislamiento y el rechazo se ha convertido en el principal tipo de acoso escolar.
- El profesorado achaca, por lo general, estas situaciones a la
personalidad y al carácter individual del alumnado. También, en un segundo
plano, mencionan al racismo o a la intolerancia, quizás como cristalización de
lo anterior o de una manera más puntual.
- En general, el clima escolar de las personas encuestadas es bueno,
pero existe un 1% que dice encontrarse muy mal en el centro y no tener
ningún/a amigo/a.
- Con respecto al análisis de las estrategias de actuación y de las
conductas de los/as menores ante el conflicto, encontramos como los/as
amigos/as y la familia son el principal agente de confianza para las chicas y
los chicos. Son por tanto el pilar fundamental y al primero al que recurren en
caso de verse envueltos/as en situaciones de cierta conflictividad. Existe un
pequeño matiz de género, en este caso, y es que las chicas recurren más a
sus familiares y los chicos a sus amigos/as.
- Analizando la intervención y la respuesta desde el punto de vista de las
personas observadoras del conflicto encontramos resultados dispares: Si los
que observan son amigos/as de la persona que agrede, por lo general no
suelen intervenir, más bien se mantienen al margen y en algunos casos
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algunos/as de ellos/as animan a que prosiga la situación. Pero si atendemos al
punto de vista de las personas observadoras, amistades o personas conocidas
de la persona que sufre la agresión, sí que por lo general suelen intervenir.
- En relación al análisis de conductas de víctimas y agresores,
comprobamos que los chicos son agredidos más por otros chicos y que por lo
general se encuentran en su misma clase; mientras que las chicas son
agredidas tanto por chicos como por chicas, que pueden ser de su misma
clase o de cualquier otro curso.
- El patio de recreo y el aula son los principales escenarios dónde el
acoso tiene lugar.
- Con respecto al profesorado, la forma de intervención destacada es la
comunicación con el departamento de orientación educativa del centro.
- El profesorado demanda más herramientas para poder ofrecer una
mejor respuesta antes las posibles situaciones de bullying que puedan
producirse en sus centros educativos, pues aunque algunos afirman contar
con herramientas suficientes, no es el caso de la mayoría de las personas
encuestadas.
- La indiferencia ante el conflicto es por lo general una repuesta elevada
entre los/as chicos/as.
- La mayoría de alumnado afirma que nunca sería capaz de ejercer
acoso escolar sobre otros/as compañeros/as. Pero estos resultados cambian
cuándo se lo plantean como una respuesta de ataque en caso de verse
ellos/as molestados/as, dónde afirman que entonces en ese caso sí que
podrían llegar a ejercerlo.
- La mayoría del alumnado optar por intervenir de una manera directa
en el conflicto en primer lugar, y en segundo lugar, por avisar a un/a
profesor/a.
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3.1.8. SERRANIA DE RONDA
- Existe un porcentaje considerable de alumnado que ha manifestado
tener miedo en algún momento con respecto a las situaciones y/o personas
que le rodean en el centro educativo. Esta sensación de miedo la han
experimentado por lo general puntualmente, tan solo en un porcentaje
reducido de una manera más continuada, y bien puede referirse a los/as
compañeros/as, al profesorado, a las tareas de clase, etc.
- En lo relativo a las diferentes tipologías en que pueden clasificarse
estas situaciones, para los chicos se tratan principalmente de acusaciones,
insultos y risas y burlas, siendo en menor medida, las agresiones y amenazas.
En el caso de las chicas todas las opciones son nombradas en una proporción
similar, resultando muy destacable que en ninguno de los casos se nombre a
las redes sociales.
- El profesorado identifica a la agresión verbal como la principal, y las
profesoras lo hacen en mayor medida que los profesores. Esto es debido a que
una buena parte de ellos consideran que no existen hasta el momento
agresiones con importancia, y esto se fundamenta en que el 100% de los
mismos no ha sido consciente de casos de acoso escolar. No ocurre así con
las profesoras, que aun habiendo presenciado también pocos casos de acoso,
si consideran que las agresiones ocurridas tienen más importancia.
- Al igual que ocurre en otras comarcas, la mayoría del profesorado
identifica

como

causa

principal

al

temperamento,

personalidad

y

características del alumnado.
- Por lo general el clima familiar es bastante bueno, tan solo hay un caso
de una chica que ha afirmado no sentirse bien en casa, por lo que debería ser
aislado y analizado en el centro educativo.
- Las relaciones profesorado-alumnado son buenas, pero también existe
un pequeño porcentaje, principalmente de chicos, que afirma que sus
relaciones con los/as profesores/as no son buenas.
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- La mayoría de situaciones conflictivas no se relacionan con personas
de otro curso, ni de otra clase diferente, sino de la misma clase.
- A la hora de analizar las conductas, estos conflictos parecen afectar a
todos/as con todos/as, independientemente del número y género, pero sí que
es cierto que en ningún caso obtenemos respuestas de chicos que digan ser
agredidos por grupos de chicas, lo cual pone de manifiesto una vez más las
marcadas relaciones de género y los estereotipos que aún siguen existiendo y
marcan las relaciones sociales entre adolescentes.
- En cuanto a los espacios, tiene relación con lo anteriormente expuesto
que el aula sea el principal foco de los problemas, al igual que también lo es el
patio, lugar dónde se traslada lo que surge en el aula y toma un nuevo matiz.
- Para el profesorado, establecer un canal de comunicación directo con
el departamento de orientación continua siendo la opción prioritaria.
- Con respecto a la implicación emocional de las personas que
presencian el conflicto predominan sentimientos de tristeza y de desconcierto,
no entendiendo porqué tienen que ocurrir estas situaciones. Por otro lado, sí
que existe un pequeño porcentaje que afirma no sentir nada especial cuando
presencia una situación de acoso, para este alumnado sí que son necesarios
programas de sensibilización.
- Por lo general

existe un acuerdo generalizado en el profesorado

acerca de la necesidad de preocuparse por esta problemática, pues son
elementos claves en los centros educativos.
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3.1.9. VALLE DEL GUADALHORCE
- Los/as jóvenes se encuentran seguros en sus centros educativos, y no
han tenido miedo, asegurando no haber sufrido o haber sufrido acoso de
algún tipo.
- En el centro educativo, la sensación de estar bien es la norma entre los
jóvenes, admitiendo tener buenos amigos en la clase o en el propio centro,
relaciones que se afianzan en el tiempo de recreo, lugar y tiempo que gastan
con otros jóvenes.
- El alumnado es consciente de que una actitud de acoso verbal, física
o de cualquier tipo está mal, y saben detectarla.
- Los/as chicos/as son conscientes de no participar ni animar situaciones
de agresión o burlas, y además tiene conciencia de como actuar ante ella:
bien involucrándose directamente o acudiendo a una persona adulta, dentro
o fuera del centro educativo.
- En los casos puntuales donde existe acoso escolar, las formas más
habituales de acoso entre el alumnado es la denominación con apelativo que
ridiculice a la persona agredida o con insultos directos hacia la persona.

- El lugar donde se el acoso suele realizarse o es más propicio para que
se manifieste es durante el tiempo de recreo.

- Los/as agresores/as provienen de alumnado de un curso diferente al
de la persona que sufre el maltrato, y suele ser tanto una persona agresora
individual como en grupo quien realiza la acción.

- Los/as estudiantes residen en el hogar familiar con su padre y madre, y
afirman sentirte a gusto con una convivencia buena, dentro de la normalidad
de cualquier hogar. Los casos donde el sentimiento es contrario, es puntual,
menos del 1%.
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3.2. RECOMENDACIONES FINALES

3.2.1. AXARQUÍA

Para las Administraciones y Entidades Sociales
Los

conflictos

que

surgen

especialmente

en

espacios

compartidos a raíz de amigos y amigas deben de ser intervenidos con
protocolos

comunes,

que

se

pongan

en

marcha

desde

las

administraciones y se refuercen con la visión que ofrecen las entidades
sociales. Así pues el patio de recreo es el principal escenario nombrado
por ambos sexos como foco de los conflictos.

Para los y las Agentes Educativos
La visión de profesores y profesoras a veces difiere. Sería
necesario

establecer

más

canales

de

comunicación

a

nivel

profesorado.

La mayoría de las situaciones

deben ser detectadas e

intervenidas a través del aula, sin que éstas queden en el olvido.

Son necesarias aún muchas más acciones de sensibilización y
detección entre la comunidad educativa.
Los/as amigos/as, la familia y el profesorado resultan obviamente
los principales agentes que intervienen en caso de conflicto para el
alumnado que sufre el problema.
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Para los y las Menores
Puede ser un problema social en el aula la falta de empatía y al
excesivo individualismo. Este tema es muy importante a tener en cuenta, pues
por inercia caminamos hacia el individualismo social, lo cual puede dificultar
en un grado muy alto sentir compasión y empatizar con el dolor ajeno.
Las situaciones de acoso y malestar parecen no asociarse solo ya a la
presión de grupo, sino a factores más individuales, que se relacionan con el
desarrollo de estrategias negativas para hacer frente al desasosiego interno
del/a alumno/a por diferentes motivos (sentimientos de inferioridad, malestar
con profesorado, malestar en el hogar, etc.). De todas formas, en esta cuestión
siempre hay que tener en cuenta la existencia del fenómeno de deseabilidad
social y de disonancia cognitiva que puede existir entre el alumnado, a pesar
del anonimato que ofrece la herramienta de la encuesta; por ello siempre hay
que analizar éstos datos con mucha prudencia.
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3.2.2. COMARCA DE ANTEQUERA
Para las Administraciones y Entidades Sociales
Información/formación al profesorado, alumnado y familia
enfocado desde la prevención, mediación y resolución de conflictos
para la toma de conciencia de la gravedad y consecuencias dañinas
de estos hechos.
Las Administraciones educativas deben colaborar promoviendo el
uso de tiempos de clase para trabajar la educación en valores.
Dotar de mayor
orientación educativa.

protagonismo

a

los

departamentos

de

Para las y los Agentes Educativos
Las familias tienen que tomar conciencia de su papel activo y de
las repercusiones de sus acciones en el contexto social y escolar.
Eliminar los lenguajes y actitudes sexistas y generar una adecuada
comunicación familiar contribuye a educar a menores emocionalmente
sanos.
Formación específica al profesorado sobre qué hacer en caso de
acoso, mejorar la capacidad de detección de casos y prevención del
bullying
Para las y los Menores
Tenemos que profundizar en los conceptos de agresión y acoso
para que las y los menores reconozcan que ciertos comportamientos
que ven como “simpáticos y graciosos” son formas de violencia.
Formación específica en inteligencia emocional y empatía.
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3.2.3. COSTA DEL SOL
Para las Administraciones y Entidades Sociales
Cómo principal aportación, por un lado, el apoyo económico
con un incremento de los departamentos de orientación, lo que es una
demanda de la que hablan las profesoras de éstos centros para
atender las necesidades del alumnado.
Por otro lado, se ve claramente un sentimiento de soledad con
respecto al protocolo a seguir. Teniendo en cuenta de la existencia del
mismo por parte de la Junta de Andalucía, vemos que se hace
necesaria la formación al respecto, no sólo a nivel departamental sino a
nivel del profesorado general, buscando una única línea de actuación
no sólo en un centro en concreto sino a nivel regional.
Para los y las Agentes Educativos
Partimos de la familia como primer agente educativo. El estudio
deja ver que no se les suele tener en cuenta más que cuando ya ha
sucedido algún episodio conflictivo, por lo que el trabajo preventivo
queda al margen. La formación en el tema bullying también debe
llegar a los progenitores que son la primera figura de autoridad en los
menores y por tanto los primeros que pueden tener un impacto directo
en ellos.
Con respecto a los/as educadores, éstos reconocen carecer de
herramientas unificadas para atajar el problema cuando ya se ha dado
o cuando se dan episodios que puedan ser antesala de situaciones de
bullying. Lo cierto es que sí que existen a nivel regional, por lo que
entendemos que se trata de falta de formación e instrucción al
respecto. Éste sería el principal punto a tratar con el profesorado tanto
el formativo a nivel preventivo como a posteriori a un nivel de
actuación.
Para los y las Menores
El alumnado debe formarse y estar informado sobre que es el
bullying, para ello se pueden llevar a cabo charlas en los centros.
Además, desde el departamento de orientación se debe realizar un
buen trabajo con el alumnado y con el profesorado.
Sin duda vemos más a la figura de los y las menores como un
agente receptor de formación, para que puedan tener posturas de
conciliación con el entorno.
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3.2.4. GUADALTEBA
Para las Administraciones y Entidades Sociales
Es necesario apoyo económico y especializado de Administraciones
y Entidades Sociales.

Para los y las Agentes Educativos
La relación fluida entre alumnos/as y profesores/as para que
exista el vínculo de confianza y seguridad necesario para que los/as
mismos/as puedan ser avisados/as.
La necesidad de que el profesorado esté más formado, para que
cuente con herramientas propias adecuadas, en el momento que se
detecte el conflicto y el alumnado acuda a él/ella.

Para los y las Menores
Sí que se desprende de este análisis que es fundamental para las
chicas y los chicos el contar con buenas figuras de apegos, no solo en
el ámbito familiar, sino también en el de las amistades.
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3.2.5. MÁLAGA

Para las Administraciones y Entidades Sociales
Son las administraciones educativas quienes tienen que dar un paso
al frente y dotar a los profesionales educativos y familias de la formación y
herramientas necesarias para saber actuar frente a un problema tan grave
como es el acoso escolar. Se hace necesaria una formación continua para
el personal docente, que en ocasiones se ve superado por la situación. Más
aún hoy en día, donde las formas de acoso escolar han ido evolucionando
y no se limitan al insulto o maltrato físico en el centro educativo, sino que se
ha extendido hacia las redes sociales, lugares donde es mucho más difícil
de controlar.
La variedad en la comarca de Málaga es una de las más ricas de la
comunidad, ya que contamos con personas de toda procedencia
geográfica y social. Es por ello que las diferencias aparecen más si cabe,
por lo que como hemos comentado, hay que prevenir trabajando en la
riqueza que nos pueden aportar las personas que son diferentes.

Para los y las Agentes Educativos
Hemos podido comprobar a través de las encuestas que cada
docente tiene su forma de actuar cuando aparece un caso de acoso, y
esto es un gran error.
El centro educativo ha de establecer los protocolos de actuación
pertinentes donde todos los miembros del centro sean conscientes de lo
que hay que hacer. Lo ideal es que exista una coordinación efectiva e
inmediata entre los/as docentes, el equipo de orientación y psicológico, y
las familias, ya que tienen que ser todos los agentes que formen parte de la
vida del alumno o alumna quienes actúen para paliar el problema.
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Para los y las Menores
Desde el primer día de clase los alumnos y alumnas tienen que
trabajar desde la tolerancia y el respeto al compañero, y esto es un
trabajo que no debe de limitarse a hacerse en el centro educativo, sino
que las familias han de ser la base que eduque a sus hijos e hijas con estos
valores. A su vez, han de trabajar actividades donde traten estos valores.
No hay que olvidar el papel de los agentes pasivos comentados
anteriormente, y es que hay que concienciar a los alumnos y alumnas de
que, en caso de que sean testigos y tengan conocimiento de que se está
produciendo alguna situación de acoso, se pongan en contacto de
inmediato con algún miembro del centro educativo (profesores, director,
personal del equipo de orientación, etc.).
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3.2.6. NORORMA
Para las Administraciones y Entidades Sociales
Inversión de las administraciones en materiales y campañas para
la prevención del acoso escolar. De la misma manera, reforzar desde el
aspecto político, introducir el tema del bullying en la agenda política, que sea
una preocupación constante y no solamente cuando exista un caso llamativo.
De forma paralela, contar con las entidades sociales de nuestro entorno para
dicha prevención, y contar con ellas en las actividades de los centros
educativos, abrir los colegios e institutos a que conozcan programas sociales,
que favorezcan el desarrollo interior de los/as jóvenes por una sociedad
basada en el respeto e integración, y de forma indirecta estaremos trabajando
la eliminación del acoso escolar.

Para los y las Agentes Educativos
Las profesoras y profesores, coinciden en la falta de herramientas
para trabajar la temática del acoso escolar, y con ello el desconocimiento de
cómo hacer que el alumnado se abra a ellos en estos casos. Por ende, la
realización de cursos y formación especializada en materia de sensibilización
a temas que afecten el alumnado es clave para evitar el bullying en mayor
medida.
De la misma manera que existen espacio que diferencia al
colectivo alumnado, profesorado, asociación de madres y padres, tendría que
haber un espacio donde converjan todos los/as agentes para tratar temas
como el acoso escolar y desarrollas actividades en torno a ello, un espacio
abierto basado en la educación no formal compartida.

Para los y las Menores
Hacerlos protagonistas del proceso de cambio social que se
quiere realizar, transformar su rol de receptores/as de campañas, charlas y
talleres, a convertirles en prescriptores de opinión, el mensaje se transmite
mejor entre iguales, el grado de empatía aumenta y con ello favorecer a la
adquisición y aplicar el mensaje de integración de los/as compañeros/as.
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3.2.7. SIERRA DE LAS NIEVES
Para las Administraciones y Entidades Sociales
Concluimos que para definir perfiles específicos debe atenderse a
herramientas cualitativas más poderosas e individualizadas y deben realizarse
desde el mismo centro educativo, contando con personal educativo
conocedor del clima de aula y del alumnado. Para ello es imprescindible el
apoyo económico e institucional de las Administraciones Públicas con
competencias en este ámbito de actuación.
Requieren revisarse los patrones de género y las relaciones que se
establecen entre chicos y chicas, pues aunque ahora mismo no lo sea, sí que
puede ser indicativo de futuras relaciones de violencia machista. Es un
aspecto que desde la Administración debería de tener prioridad.

Para los y las Agentes Educativos
Podemos observar como actualmente concurren otro tipo de
acciones diferentes a las físicas, pero que son igual de dañinas pero menos
visibles y latentes, lo cual requiere más capacidad de observación por
parte de los adultos.
Resulta también llamativo observar cómo el índice de respuestas
que se refieren al profesorado como primera persona a la que acuden, es
bajo; lo cual indica la necesidad de desarrollar en los centros educativos
programas que supongan fomentar el vínculo de confianza que debe de existir
entre ambas partes.

Se desprende de esta información la necesidad de reforzar o
implementar más estrategias de observación para el profesorado en el patio
de recreo, pues estas situaciones ocurren mientras el profesorado se encuentra
de guardia en el mismo. Así mismo, se hace necesario también que en el aula
se trabajen contenidos de desarrollo emocional y se implementen estrategias
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para afrontar este tipo de conflictos cuando puedan surgir, evitando así que
continúen creciendo, y el aula se convierta en un foco conflictivo aun en
presencia del/a profesor/a.
Se plantea la necesidad de reforzar los departamentos de
orientación de los centros educativos, pues este parecer ser el que se encarga
de canalizar y filtrar la mayoría de casos de abuso que se producen en los
diferentes centros.

Para las y los Menores
Emocionalmente también merece la pena destacar que una
parte del alumnado reconoce agresiones verbales, físicas, rechazos, etc.
como algo puntual, pero no como acoso escolar en sí mismo. El porcentaje de
respuesta de haber sufrido este tipo de cosas es además sensiblemente mayor
por parte de quien lo sufre que de quien reconoce ejercerlo. Esto puede
deberse en parte a que el concepto de “acoso escolar” no es entendido igual
por todas las personas, y parte del alumnado lo ejerzan de manera puntual sin
ser conscientes de que están ejerciendo un tipo de acoso que está dañando
al/a compañero/a. Por este motivo, se convierte en algo prioritario el
desarrollar programas de sensibilización en los centros escolares, que les
ayude al alumnado a comprender la verdadera realidad y la magnitud de las
acciones que cada uno/a de ellos/as llevan a cabo.
Aunque por lo general exista un rechazo generalizado hacia el
bullying, y así lo demuestran los resultados obtenidos, puede no existir el mismo
rechazo hacia situaciones aisladas que no consideran como bullying.
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3.2.8. SERRANÍA DE RONDA

Para las Administraciones y Entidades Sociales
Los problemas que surgen están muy ligados al desarrollo del díq
a día en el interior del aula y no en el recreo, ni a través de amigos/as, ni a
través de las redes, etc. Son cuestiones que crean conflictividad en el día a día
y que provoca el enfrentamiento de unos/as hacia otros/as, lo cual pone de
nuevo de manifiesto la necesidad de que los profesores/as deban trabajar “el
conflicto desde el conflicto”, no dejándolo pasar y no limitándose solo a
castigos, sino llegando al “foco emocional” de los mismos.
Pero para que esto ocurra, debe reflexionarse acerca del diseño del currículo
educativo, en lo cual la Administración juega un papel fundamental.

Para los y las Agentes Educativos
Las redes sociales no son en esta comarca una vía de acoso o
agresiones, especialmente en un mundo globalizado y en el que las
tecnologías entre niños/as y jóvenes están a la orden del día. Esta información
viene a reflejar la temporalidad eventual de estos conflictos y el contexto tan
ligado al espacio centro-aula que adquieren. De lo cual se puede desprender
la necesidad de trabajar directamente sobre el conflicto en el aula.
No todo el mundo vive el conflicto de la misma manera porque
influyen las experiencias vividas, las ideas propias, etc. Por tanto, se hace
necesario establecer más procedimientos y formaciones que permitan aunar
la visión del profesorado y desarrollar estrategias conjuntas.
Es necesario plantearse lo siguiente: ¿Qué tipo de relación se
establece entre las chicas y los chicos durante el tiempo de recreo? Si
aquellos/as que han afirmado no tener amigos/as, están acompañados/as en
los recreos ¿Quiénes les acompañan?
Esta cuestión se pone de manifiesto por la necesidad de que desde el centro
educativo se desarrollen también acciones que tengan como fin estudiar el
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tipo de relaciones que se establecen entre el alumnado en clases y en el
tiempo de ocio ¿Son relaciones recíprocas? ¿Son relaciones tóxicas? ¿Se
ejerce algún tipo de dominio por alguna de las partes? ¿Existe total libertad
para elegir de quien nos rodeamos? Es importante cuestionarse esto, pues tras
el tipo de relación podrían también desarrollarse muchas medidas preventivas
del acoso escolar.

Para las y los Menores
El miedo es una emoción que necesita ser trabajada desde la
infancia y que por supuesto debe reforzarse en la adolescencia; por ello, sería
necesario desgranar a través de otros métodos cualitativos las razones de este
miedo, ya sea puntual o reiterativa, para poder acceder al fondo de la
cuestión.
Tener buenos círculos de amistades en el centro educativo es
fundamental para estar a gusto en el mismo. No disponer de ningún punto de
apoyo puede llevar a situaciones de aislamiento, conflictividad y desasosiego
emocional muy peligrosas para el bienestar del/a alumno/a.
El alumnado en muchas ocasiones puede optar por no intervenir
en el conflicto no por no estar sensibilizados, sino por no saber cómo
enfrentarse, por ello es importante trabajar con ellos/as cómo enfrentarse a
ésta problemática.
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3.2.9. VALLE DEL GUADALHORCE
Para las Administraciones y Entidades Sociales
Se debe trabajar de una forma coordinada, aunando esfuerzos
desde las administraciones y agentes educativos para que de forma
orquestada los planes y herramientas que ya existen tenga un efecto positivo
en el alumnado.
La continuada concienciación mediante campañas de
concienciación, en los diferentes tipos de bullying que hemos recogido que
tienen lugar en los centros educativos, favorecería a no olvidar el asunto del
acoso, no convertirse en un tema de moda, al contrario una constante de
actividades, cartelería, eventos y formación de todas las personas
involucradas.

Para los y las Agentes Educativos
Formación en materia de intervención en materia de acoso
escolar, pero conjuntamente con el alumnado. Es una batalla que no se debe
pelear de forma individual, aplicar y conversar con los/as jóvenes, mejoraría la
relación de confianza hacia el profesorado.
De la misma manera, el profesorado debe sentirse respaldado en
sus comunicaciones en cuanto al acoso, tomando el apoyo de diferentes
áreas del centro educativo, tutores legales u organizaciones sociales.

Para las y los Menores
Los mayores porcentajes apuntan a que no sienten acoso, por ello,
debemos invertir formación en que el alumnado sepa considerar qué es
acoso, y cómo actuar ante dicha situación, sabiendo que no va a tener la
puerta cerrada del profesorado o familiares, y que se le va a apoyar, sin
cuestionarlo/a, puesto que esto es clase para que en un futuro vuelva a
solicitar ayuda.
Establecer programas comunes entre diferentes cursos, para hacer
crecer el sentimiento de comunidad, y no de segregación por edad. Trabajar
por proyectos asuntos comunes como el acoso, o mejoras en el colegio para
crear simpatía y sentimiento de hermandad entre todo el alumnado del
centro.
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS
4.1. AXARQUÍA
En esta comarca se ha analizado 385 cuestionarios de los cuales de
alumnado se han registrado 329 y de profesorado 56.
La distribución por sexo en alumnado es:

Axarquía

49,54%

CHICOS

50,46%

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.
En los seis colegios de la Axarquía en los que se ha realizado la
encuesta, comprobamos que uno de ellos posee un Plan de Protocolo
propio, diferente por tanto, al que ofrece la Junta de Andalucía. Este
Plan se basa en el diálogo con los discentes implicados y la valoración
de las consecuencias para corregir lo sucedido. Si estas son graves, se
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cita a las familias para informarlas e implicarlas en la toma de
decisiones.

2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria y
Educación Secundaria.
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso
escolar en centros educativos de educación primaria y secundaria de
la provincia de Málaga, se ha analizado:


En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.



En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.



En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.
ALUMNADO

En primer lugar, con respecto al sentimiento de miedo que pueda
generarse entre el alumnado encuestado ante las posibles situaciones
de acoso escolar, encontramos una mayoría que afirma no sentir miedo
(72,89% de chicos y 61,96% de chicas). El dato es ligeramente mayor en
el caso de las chicas cuándo un 24,54% afirma haber sentido miedo en
algún momento, mientras que el 19,28% de los encuestados también lo
afirman. La balanza se invierte cuándo se cuestiona este sentimiento en
relación a algunos/as de sus compañeros/as, de una manera más
reiterativa, dónde encontramos que en este caso afecta al 1,81% de los
chicos y al 0,61% de las chicas.
Con respecto al miedo que puede generarse en relación al profesorado
o en relación a no saber afrontar el trabajo de clase encontramos que
la cantidad es sensiblemente mayor en el caso de las chicas (7,36% y
2,45% respectivamente) frente a los chicos (1,81% en ambos ítems). El
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porcentaje que afirman no saber o prefieren no responder también es
destacado.

CHICOS

1,81%

1,81%

a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez

19,28%
c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros

72,89%

e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC

CHICAS
0,61%
2,45%

3,07%

a) Nunca, no siento miedo

7,36%

b) Alguna vez
c) Sí, tengo miedo a algún
profesor

24,54%

61,96%

d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC

A continuación, analizamos de manera específica el sentimiento en el
alumnado de haber sufrido algún tipo de acoso, abuso o amenaza en
algún momento. De nuevo, el porcentaje que cree no haberlo sufrido
nunca es elevado (81,93% en los chicos y 72,39% en las chicas). Resulta
muy curioso observar como en los grados 1 y 2 de sentimiento de haber
sido acosados/as´, el porcentaje de chicas afectadas dobla al de
chicos (11,04% frente a 5,42% y 7,98% frente a 4,22%), mientras que si nos
situamos en los grados más altos (3 y 4) los porcentajes tienden a
igualarse: (6,02% de chicos y 5,52% respectivamente, y 2,41% y 3,07% de
chicas).
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CHICOS
6,02% 2,41%
4,22%
5,42%
0
1
2
3
4

81,93%

CHICAS
5,52%

3,07%

7,98%
0
1

11,04%

2

3
4
72,39%

En tercer lugar, analizando el tipo de amenaza o abuso sufrido,
podemos observar como disminuye considerablemente el porcentaje
con respecto a los ítems anteriores. De manera que el alumnado que
anteriormente respondiera no haber sufrido situaciones de este tipo, sí
que marcan algunas de las opciones que se le planteaban en esta
pregunta. Así podemos observarlo en el siguiente gráfico:
Es destacable que en todos los ítems existen porcentajes más o menos
similares, salvo en el caso de la opción “Me dan de lado”, que es
mucho más marcada por las chicas (5,28%) y apenas por los chicos
(0,44%).
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PROFESORADO
Si comparamos la cuestión anterior con la visión que ofrece el
profesorado encontramos los siguientes resultados:
Para ellos y ellas son las agresiones verbales (insultos, amenazas, etc.) la
principal tipología de acoso escolar (en un 55,56% de profesores y un
50,00% de profesoras). En segundo lugar, encontramos al aislamiento, el
rechazo y la presión psicológica (33%), y por último, ya a cierta distancia
alrededor del 10%, las agresiones físicas.
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En ningún caso nadie apta por los chantajes y robos, y a su vez un 3,57%
de las profesoras encuestadas consideran que no existen agresiones de
importancia y un 1,79% opta por no contestar.

HOMBRES

a) Agresiones físicas
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

11,11%
33,33%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia
55,56%

1,79%
3,57%

MUJERES

f) NS/NC

a) Agresiones físicas

10,71%
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.
c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.

33,93%

e) No existen agresiones de
importancia
50,00%

f) NS/NC

También se le pregunta al profesorado con el objetivo de conocer las
causas principales de las situaciones de acoso que tienen lugar en los
centros educativos. En su mayoría, tantos profesores (78,95%) como
profesoras (61,22%) optan por la opción “personalidad y carácter”. El
resto de opciones obtienen un porcentaje similar entre ellos, tanto en
chicos como chicas (Racismo e intolerancia, Género, Status y
Modelado). Y además un 7% de las profesoras encuestadas mencionan
problemas surgidos a raíz del juego, de la falta de empatía y del
individualismo del alumnado.
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HOMBRES
5,26%

10,53%
5,26%
a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

78,95%

MUJERES
6,12%
14,29%
12,24%

a) Racismo, intolerancia
6,12%

b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

61,22%

Por último, con el objetivo de conocer si a lo largo del curso escolar, el
profesorado ha presenciado situaciones propiamente específicas de
bullying, podemos observar como una amplia mayoría de profesores
(87,50%) afirman que no, y también las profesoras en un porcentaje algo
menor (72,50%). Igualmente, el porcentaje de profesoras también es
considerablemente mayor cuándo se trata de reconocer el haber
encontrado casos de bullying en el centro educativo (25%, de
profesoras frente al 12,50% de profesores)
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HOMBRES

12,50%

a) Sí
b) No
c) NS/NC

87,50%

MUJERES
2,50%

25,00%
a) Sí
b) No
c) NS/NC
72,50%

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el análisis
de las siguientes variables:
-En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos ítems que
hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta el
alumnado alumno/a en casa y las personas con las que convive.
-En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado sobre su
bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de tres ítems
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relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
-En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a su
percepción del trato recibido por el profesorado.
En relación al clima familiar los datos aportan resultados muy similares
tanto en chicos como en chicas: Un 79% aproximado que vive con sus
padres, alrededor del 18% solo con uno de sus padres, y en torno al 1,5%
con otros familiares.

CHICOS
1,81%

1,20%
A) Con mis padres

17,47%

B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
79,52%

CHICAS
0,61%

0,61%

19,63%

A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
79,14%

Más del 70% (76,51% de chicos y 78,53% de chicas) afirman sentirse muy
a gusto en casa, y un 22,29% de chicos y 19,63% de chicas, “normal, ni
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bien ni mal”. Un porcentaje mínimo del 0,60%, tanto de chicos como de
chicas, confirman no sentirse a gusto en su casa.

CHICOS
0,60%

0,60%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia

22,29%

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal

e) NS/NC
76,51%

CHICAS
0,61%

1,23%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia

19,63%

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
78,53%

Con respecto al clima escolar, la mayoría en este caso se invierte hacia
la segunda opción “normal, bien”, con un 43,98% de chicas y un 50,92%
de chicos. De la misma manera, la opción “Muy bien” también es
marcada por muchos de los encuestados (36,14% de chicos y 33,13% de
chicas). Resulta preocupante que un 14,46% de chicos y un 12,88% de
chicas afirmen, en ocasiones pasarlo mal. Igualmente sucede con el
1,20% de chicos y el 0,61% de chicas que dicen pasarlo “muy mal”.
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CHICOS
1,20%

4,22%

14,46%
36,14%

a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

43,98%

CHICAS
0,61%

2,45%

12,88%
33,13%

a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

50,92%

Atendiendo a la calidad y cantidad de sus amistades, por lo general la
mayoría afirman tener, o bien muchos/as amigos/as, o bien “dos o tres
amigos/as (lo cual representa aproximadamente un 94% de los chicos y
un 91% de las chicas). El 6,83% de las chicas y el 1,79% de los chicos
afirman además tener un/a buen amigo/a. Pero el 1,79% de chicos y el
1,24% de chicas dicen no tener ningún amigo/a en el centro.
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1,79%
1,79%

CHICOS
1,79%

16,07%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
e) NS/NC

78,57%

CHICAS
1,23%

1,23%
6,75%
a) Ninguno
26,38%

b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos

64,42%

d) Muchos amigos
e) NS/NC

De la misma manera, relacionando la cuestión anterior con la que
ahora nos incumbe, observamos que un porcentaje muy similar tanto
de chicos como de chicas afirman estar en soledad casi siempre en el
recreo (1,20% de chicos y 2,45% de chicas). Encontramos pues que
existe una relación muy estrecha entre ambas preguntas.
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CHICOS

1,20%
1,81%

1,20%

11,45%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces

c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien

84,34%

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
e) NS/NC

CHICAS
4,91%

2,45%
1,23%
a) Nunca, no me ha pasado

14,72%

b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
76,69%

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
e) NS/NC

Por último, cuando se cuestiona como es el clima con el profesorado,
encontramos en este caso resultados muy similares entre chicos y
chicas. Para alrededor del 80% la relación es bastante buena (en los
grados 3 y 4), para alrededor del 15% la relación podría ser mucho
mejor (grados 1 y 2), mientras que para el 1,73% de los chicos y el 1,92%
de las chicas la relación es muy mala. Resulta muy curioso que un
porcentaje de alumnado marque esta opción en una pregunta que
cuestiona al profesorado en general.
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CHICOS
1,73%

4,62%

12,14%

0
1
2

50,87%
30,64%

3
4

CHICAS
1,84%

2,45%

12,27%

0
1
2

55,21%

28,22%

3
4

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores dan ante
el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
-Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los/as
menores cuentan en caso de conflicto.
-Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes externos
del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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-Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto de
compañeros testigos de la situación de acoso cuando es la persona la
persona agresora.
-Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega el
encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
-Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la persona
agresora con la víctima.
-Un segundo ítem para conocer el género y el número de las personas
que agreden.
-Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde tiene
lugar el acoso.
Dentro del alumnado encuestados que afirman que sí se han metido
con ellos (16,36% de chicos y

30,49% de chicas), encontramos que

ocurre en su mayoría con chicas, las cuáles optan principalmente por
hablar sobre estos problemas con sus amigos/as (12,80% y con su
familia, 11,59%). En el caso de los chicos la opción principal es hablarlo
con sus familiares (10,80%). En ambos casos, también se consulta con el
profesorado en un porcentaje algo menor (4,85% de chicos y 6,10% de
chicas).
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CHICOS
4,85%

a) No se meten conmigo

6,67%

b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

10,30%
1,21%

c) Sí, con mi familia
d) Sí, con los profesores/as
76,97%
e) NS/NC

CHICAS
6,10%

3,05%
a) No se meten conmigo
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

11,59%

c) Sí, con mi familia
12,80%
66,46%

d) Sí, con los profesores/as
e) NS/NC

Así pues, a la hora de reflexionar sobre la intervención de terceros para
ayudar en el conflicto, el propio alumnado (tanto chicos como chicas)
que sufre, señalan a tres agentes como los principales intervinientes:
amigos/as (7,19% de chicos y 12,96% de chicas), profesorado (2,99% de
chicos y 7,41% de chicas) y familiares (3,59% de chicos y 3,09% de
chicas). También es muy destacado el porcentaje que afirma que no
interviene nadie (7,19% de chicos y 7,41% de chicas).
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CHICOS
2,99%

a) No se meten conmigo

3,59%
7,19%

2,40%

b) Sí, algún/a amigo/a

7,19%

c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a
76,65%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

CHICAS
3,09%
a) No se meten conmigo
7,41%
1,85%

b) Sí, algún/a amigo/a

7,41%
c) Algunos/as chicos/as
12,96%

d) Sí, un/a profesor/a
67,28%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

Por otro lado, tal y como podemos observar en el gráfico, resulta
abrumador que la principal opción (con un 11% aproximado en ambos
sexos) sea “nada”, haciendo referencia a que si la persona encuestada
se mete con alguien, nadie interviene.

También encontramos un

porcentaje muy significativo que se abstiene de responder (6,02% de
chicos y 5,52% de chicas). Tan solo el 1,81% de chicos y el 3,68% de
chicas muestran rechazo abierto en el momento del altercado.
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CHICOS
4,22%

6,02%
a) No me meto con nadie

1,81%
10,84%

b) Nada

c) Me rechazan, no les gusta

77,11%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

CHICAS
2,45%

5,52%

3,68%
a) No me meto con nadie
10,43%

b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

77,91%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

A la hora de analizar el perfil de la persona agresora, podemos observar
cómo tanto en chicos como en chicas, se encuentran en la propia
clase de la víctima (14,11% en el caso de las chicas y 8,43% en el caso
de los chicos) y en otros cursos diferentes (9,82% de chicas y 7,83% de
chicos). Es muy mayoritario también el número de encuestados que
optan por abstenerse en esta cuestión (6,02% de chicos y 5,52% de
chicas), lo cual necesita ser estudiado.
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CHICOS
6,02%
a) No se meten conmigo
1,81%

7,83%
b) En mi clase

8,43%

c) No está en mi clase pero es
de mi curso
75,90%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

CHICAS
5,52%
a) No se meten conmigo
3,07%

9,82%
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso

14,11%
67,48%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

En lo que respecta al género y número, los chicos dicen ser agredidos
en su mayoría por varios chicos (7,27%) o por un solo chico (6,67%); y en
el caso de las chicas ocurre la misma situación, además de añadir en
tercer lugar a “varias chicas” (6,10%). Resulta una vez más muy llamativo
el elevado porcentaje de abstenciones en esta pregunta (5,45% de
chicos y 6,10% de chicas).
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0,61%
0,61%

1,21%

CHICOS

5,45%
a) No se han metido conmigo
7,27%

6,67%

b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas
78,18%

f) Chicos y chicas
g) NS/NC

CHICAS
3,66%

6,10%

6,10%

a) No se han metido conmigo

1,22%

b) Solo un chico
c) Unos chicos

9,15%
7,32%

d) Solo una chica
66,46%

e) Unas chicas
f) Chicos y chicas
g) NS/NC

Por último, con respecto a los lugares específicos y espacios físicos
dónde tienen lugar estas agresiones, en el caso de los chicos se trata
principalmente del patio de recreo (9,64%), la propia clase (4,22%) o
sitios en general del centro (5,42%). Para las chicas son también estas las
principales opciones de respuesta, Además añaden al comedor y a los
aseos con un porcentaje mínimo (1,23% en ambos casos).
Alrededor del 5% en ambos sexos deciden abstenerse o no saber que
responder.
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CHICOS
4,22%

5,42%

4,22%
a) No se meten conmigo
b) En el patio

9,64%

c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
76,51%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

CHICAS
5,52%
a) No se meten conmigo
10,43%

b) En el patio

4,91%

c) En los aseos

1,23%
1,23%

d) En tiempo de comedor

7,36%

e) En clase
69,33%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

Si analizamos las estrategias de actuación del profesorado, observamos
cómo un 42,86% de los profesores y un 40% de las profesoras, optan
como principal estrategia por comunicárselo al Departamento de
Orientación del Centro Educativo. Con unos resultados muy próximos,
los encuestados afirman que intervienen y median en el conflicto
(28,57% de hombres y 36,36% de mujeres). También la opción de
comunicárselo a los progenitores del alumnado es escogida por el
profesorado. También, el 19,05% dice aplicar el protocolo de centro y
comunicárselo directamente a dirección. Nadie dice no intervenir de
ninguna manera, lo cual en principio es un mensaje bastante positivo.
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HOMBRES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad

19,05%
42,86%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a
d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto

28,57%

e) Otro (especifique):
f) NS/NC

9,52%

MUJERES
a) No hacer nada, son cosas
de la edad

5,56%

40,74%
37,04%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a
d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):

16,67%

Por último, en la siguiente gráfica podemos ver cómo el 76,93% del
profesorado masculino cree tener suficientes herramientas para afrontar
casos de bullying (pues se sitúan en la escala entre los grados 3 y 5),
mientras que el caso del profesorado femenino este porcentaje es más
inferior (58.97% se sitúan en dichos grados).
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HOMBRES

15,38%

7,69%
7,69%
7,69%

23,08%

0
1
2
3
4

38,46%

5

MUJERES

10,26% 10,26%
0

17,95%

12,82%

1
2
3

17,95%
30,77%

4
5

5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional de
los/as menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
-El sentimiento general de los menores ante las situaciones de bullying.
-El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones en las
que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
-El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de una
situación de acoso.
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-El reconocimiento de si ellos personalmente podría llegar a ejercer
algún tipo de acoso en alguna ocasión.
-La unión a otra parte del alumnado que estaban ejerciendo acoso.
El alumnado implicado en situaciones de bullying, afirma en su mayoría
(tanto en chicos como en chicas) que “pasa de ellos/as” (alrededor del
20%), y el 10,24% de chicos y 13,50% de chicas preferirían que no
ocurriera. Además, un 6,13% de chicas dicen no tener herramientas
para hacerle frente.

CHICOS
3,01%
a) No se meten conmigo
10,24%
b) Me da igual, paso de ellos
17,47%

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
69,28%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

CHICAS
6,13% 2,45%
a) No se meten conmigo
b) Me da igual, paso de ellos

13,50%

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
20,86%

57,06%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

Del siguiente gráfico podemos extraer que casi el 80% de chicos y
chicas dicen no haberse metido nunca con nadie. Ambos también
confiesan en un 16.87% de chicos y en un 14,11% de chicas haberlo
hecho de manera esporádica. Además, un 0,60% de chicos dice
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hacerlo con frecuencia. De nuevo, nos encontramos con un porcentaje
considerable de alumnado que no responden (3,61% de chicos y 4,91%
de chicas).

CHICOS
0,60%

3,61%

0,60%
a) Nunca me meto con nadie

16,87%

b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
78,31%
e) NS/NC

CHICAS
4,91%
a) Nunca me meto con nadie
14,11%

b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
80,98%
e) NS/NC

Por otro lado, la mayor parte del alumnado dice sentirse mal cuándo
observan cómo alguien trata mal a algún/a compañero/a (43,56% de
chicos y 58,43% de chicas). Encontramos también un segundo ítem muy
cercano a estas cifras, y es que la opción de “No entiendo por qué lo
hacen”, obtiene un 34,36% de respuestas por parte de chicos y un
33,13% en chicas.
Es muy destacable que un 5,52% de chicos respondan que no sienten
nada en especial, y que un 3,07% de chicos y un 2,41% de chicas
afirmen que “A veces siento que está bien”.
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CHICOS
3,07%

5,52%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
34,36%

c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
43,56%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
13,50%

2,41%

0,60%

CHICAS
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
33,13%
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
d) A veces siento que está
bien

58,43%
5,42%

e) No siento nada especial

Si le preguntamos al alumnado por la posibilidad de que pudieran tratar
mal a algún/a compañero/a, responden que nunca lo harían en su
mayoría (64,46% de chicos y 71,17% de chicas), a no ser que se viera
incordiados/as (29,52% de chicos y 26,38% de chicas).
Un porcentaje mínimo admite que lo haría si su grupo lo hace (0,60% de
chicos y 0,61% de chicas).
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CHICOS
5,42%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace
c) Posiblemente, si me
incordia

29,52%

d) Creo que sí lo haría
64,46%
e) Seguro que lo haría
0,60%
f) NS/NC

CHICAS
1,84%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

26,38%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría

0,61%
71,17%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

Por último, en relación a las cuestiones anteriores la mayoría afirman no
haberse metido con nadie en todo el curso (alrededor del 85%). Y
esporádicamente sobre el 10%. Como dato especialmente negativo
toca resaltar el 1,20% de chicos y 1,84% de chicas que dicen hacerlo a
diario. Un 3,61% de chicos y un 4,83% de chicas optan por abstenerse.
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1,81%

CHICOS

1,20%
3,61%

a) No me he metido con
nadie

9,04%

b) Una o dos veces

c) Algunas veces
d) Casi todos los días
84,34%
e) NS/NC

CHICAS
1,84%
1,84%

3,68%

4,29%
a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
88,34%
e) NS/NC

PROFESORADO
El profesorado encuestado en un 75% cree que el acoso escolar es un
problema “muy importante”. El resto de las personas encuestadas creen
que también es importante pero en un grado menor. Tan solo el 2,50%
de las personas encuestadas cree que no es algo demasiado
importante.
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HOMBRES
a) Muy importante

18,75%

b) Bastante importante
c) Relativamente importante
6,25%
d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna
75,00%

f) NS/NC

MUJERES
7,50%

2,50%

a) Muy importante
b) Bastante importante
c) Relativamente importante

15,00%

d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna

75,00%

f) NS/NC

Por ello, y en consonancia con los datos anteriores un 62.50% de
profesores y un 77.50% de profesoras creen que las agresiones son un
problema clave de la convivencia escolar. El resto de personas
encuestadas también están de acuerdo con dicha afirmación, pero en
un grado menor.
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HOMBRES

12,50%
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
12,50%

c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo

12,50%

62,50%

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC

MUJERES
5,00%

5,00%

12,50%

a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
77,50%

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por parte de
los/as menores como respuesta ante las situaciones de acoso escolar se
plantea conocer cuáles son las principales acciones que estos han
puesto en práctica cuando han presenciado alguna situación de este
tipo.

71

ALUMNADO
Si orientamos la pregunta a la reacción del/a encuestado/a cuando
presencia una situación de este tipo, los resultados son muy diferentes y
vemos como la mayoría dicen “meterse para cortar la situación”
(46,67% de chicos y 43,29% de chicas). De cerca le sigue la opción de
informar al profesorado (21,82% de chicos y 29,88% de chicas), y la de
no hacer nada, aun creyendo que si deberían de hacer algo (15,15%
de chicos y 16,46% de chicas).
La opción de “no hago nada, no es mi problema” es en este caso la
pregunta que desata la alarma, pues el porcentaje de alumnado que
responde a esta opción es considerable (14,55% de chicos y 6,10% de
chicas). En este caso, existe un mayor número de chicos que no se
sensibilizan con esta problemática.

72

CHICOS
a) Me meto para cortar la
situación

14,55%

b) Informo a un familiar
46,67%

15,15%

c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

21,82%

e) No hago nada, no es mi
problema
1,82%

CHICAS
6,10%
a) Me meto para cortar la
situación

16,46%

b) Informo a un familiar

43,29%

c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

29,88%

e) No hago nada, no es mi
problema

4,27%

PROFESORADO
Para conocer las iniciativas del profesorado en materia de prevención y
solución del acoso escolar se planteó al mismo una pregunta abierta, a
través de la cual éstos propusieron las siguientes alternativas:
Profesores:
-Potenciar la prevención.
-Desarrollo de campañas de concienciación
-Recurrir a profesionales externos para trabajar esta temática en el
centro.
-Potenciar la figura de los/as mediadores/as escolares.
-Actividades de desarrollo y gestión emocional.
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Profesoras:


Actividades para trabajar la autoestima y la gestión emocional
en horas de tutoría y en clase.



Ayuda psicológica a los perfiles de acoso trabajando su
problemática de base.



Protocolo de actuación y prevención

útil.



Mantener informado al alumnado de las posibles situaciones que
se pueden dar, para que lo identifique; Escucharles como primer
recurso.



Controlar todos los espacios del centro escolar donde se puedan
esconder los posibles acosadores para ejercer su dominio. Tener
cámaras en el centro (pasillos, entradas, clases, etc.)



Que el alumnado reciba también información sobre el bullying, al
igual que los progenitores o familiares, para que puedan
reconocerlos en casa.
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4.2. COMARCA DE ANTEQUERA

En esta comarca se ha analizado168 cuestionarios de los cuales de
alumnado se han registrado 150 y 18 de profesorado.
La distribución por sexo en alumnado es:

Comarca de Antequera

47,33%

CHICOS

52,67%

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la existencia
de planes y protocolos de actuación en los centros educativos que
complementen a los definidos por la Junta de Andalucía con respecto
a las posibles situaciones de acoso escolar que pudieran ocurrir en los
mismos.
En los cuatro colegios de la Comarca de Antequera en los que se ha
realizado la encuesta, comprobamos que ninguno de ellos posee un
Plan de Protocolo propio, es decir, actúan ante las situaciones de acoso
mediante el Plan de Protocolo de la Junta de Andalucía.
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2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
ALUMNADO
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso escolar
en centros educativos de educación primaria y secundaria de la
provincia de Málaga, se ha analizado:


En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.



En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.



En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.

Con respecto a los tres ítems anteriormente mencionados cabe
destacar que el número de alumnado que afirma no haber sufrido
nunca tipo de acoso escolar con respecto al que afirma que sí es
ampliamente superior, obteniéndose un porcentaje del 78.21% de los
niños y el 83.10% de las chicas.
Si atendemos al primer ítem, el cuál responde a sentimientos de miedo
podemos observar cómo un 85,90% de los encuestados (67 chicos) y un
70,42% (50 chicas), afirman no haber sentido miedo en ningún momento
con respecto a ninguna de las personas que pueda encontrarse en el
centro educativo. Destacar de forma significativa que un 14,1% (11
chicos) y un 28,17% (20 chicas) sí que afirman haber sentido miedo en
algún momento puntual. Llamar la atención como el número de chicas
que han sentido algún tipo de miedo duplica al de chicos.
De este % solo señalan el origen del miedo un 5,13 de niños frente al
4,23% (3) de las niñas. Ellas ponen todo el peso del miedo en el ítem
“Tengo miedo al trabajo de clase, a no saber hacerlo”. Las respuestas
de los chicos está más repartida entre los que no lo definen y los de
forma puntual marcan el miedo en “algún profesor o profesora o a
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varios de mis compañeros/as” (2 menores encuestados) y otros 2
menores que reconocen tener miedo a no saber hacer el trabajo en
clase.
En un análisis global hay que reflexionar cómo las chicas en un %
significativamente menor que los chicos nunca han sentido miedo.
Mientras que ellas cuando tienen que marcan el origen de sus miedos lo
centran exclusivamente en el miedo a no cumplir expectativas que
tienen que ver con un aspecto social (responder a las expectativas).
Este dato, aunque es transversal al estudio debe tenerse en cuenta
desde la perspectiva de género pues puede deberse a la cultura social
asentada que potencia que sobre las chicas se ejerza más presión a
nivel académico que sobre los chicos, asumiendo que éstas deben
cumplir

con

estándares

sociales

prefijados

(perfeccionamiento,

capacidad e inteligencia, etc.)
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CHICOS

1,28%
8,97%

1,28%

2,56%

a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez
c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC
85,90%

CHICAS
1,41%
4,23%

a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez

23,94%

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
70,42%

e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC

Si atendemos al segundo ítem, con respecto a las situaciones de acoso
escolar sufridas en consonancia con la pregunta anterior podemos
observar que existe un porcentaje similar (en torno al 80%) de alumnado
que afirma no haber sufrido acoso escolar (78,21% de chicos y 83,10%
de chicas).
El porcentaje restante de alumnado encuestado se sitúa en una escala
que va desde 1 hasta 4, en función del número de ocasiones en que se
han visto implicadas como víctimas de situaciones de acoso escolar. En
este caso encontramos cómo el 20% restante se sitúa de manera
descendente sobre la escala, de manera que en torno al 10% se sitúan
en el punto 1, y el restante sobre el resto de la escala, destacando que
ninguna chica encuestada se sitúan en los grados máximos (3 y 4)
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mientras que si lo hacen en un 6,41 % los chicos. En ellos el sumatorio de
los grados 1 al 4 superan supone que 17 menores frente a 12 chicas se
han sentido amenazados en algún momento.

CHICOS
3,85%

2,56%

5,13%
1

10,26%

2
3

4

78,21%

5

CHICAS
7,04%

9,86%

1
2
3
4

83,10%

5

Por último, con respecto al tercer ítem, el cual identifica el tipo de acoso
escolar resulta curioso que el porcentaje de alumnos que afirman no
haber sufrido acoso desciende del 80% para posicionarse alrededor del
60% (51,82% de niños y 69,88% de niñas) Esto puede deberse a que las
personas encuestadas han sufrido situaciones que identifican como de
humillación, burla o agresión física, pero que no llegan a identificar
como situaciones propias de acoso debido a su carácter puntual, no
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sistemático o porque forman parte de sus relaciones cotidianas
recíprocas con sus compañeros/as.
Así pues, se establece un abanico variado de diferentes formas de
agresión en las que predominan las dos siguientes:


Los llamados motes o sobrenombres: (13,25% de chicas y 10,91%
de chicos)



Risas y burlas (7,27% de chicos y 3,61 % de chicas)

El resto de respuesta se reparten entre insultos, hablar mal de ellos, reírse
de ellos y no dejarlos participar como las principales causas como
causas marcadas por los chicos, mientras que en las chicas se ríen de mí
o hablan mal de mí son las casuísticas señaladas.
De los resultados no se puede destacar que haya diferencias en el tipo
de agresión por género.
Si resulta llamativo que nadie haya señalado las redes sociales,
amenazas y/o chantaje como el origen de las agresiones.
2,73%

CHICOS

0,91%

3,64%

1,82%

a) No se meten conmigo
b) Me insultan
c) Me ponen motes

5,45%

d) Se ríen de mí

2,73%

4,55%

e) Me pegan

2,73%
7,27%

51,82%

f) Se meten con mis cosas
g) Me dan de lado

10,91%

h) Hablan mal de mí
i) No me dejan participar con ellos

5,45%

a) No se meten conmigo
2,41%
2,41%
3,61%

CHICAS

6,02%

1,20%

b) Me insultan
c) Me ponen motes
d) Se ríen de mí

13,25%
1,20%

e) Me pegan
69,88%
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Por último, observamos como la agresión física aparece en este caso
con un porcentaje ínfimo y solo en los menores (inferior al 2,73%)
PROFESORADO
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso escolar
en el profesorado se ha analizado:


En primer lugar, desde la perspectiva del profesorado el tipo de
agresiones más frecuentes.



En segundo lugar, el origen de las agresiones



En

tercer

lugar,

hemos

analizado

si

el

profesorado

ha

presenciado situaciones de bullying.
En cuanto a la visión y experiencia del profesorado con respecto al tipo
de agresiones y a las posibles causas que la originan estos viene
corroborar al alumnado. El

a

profesorado sitúa como la agresión más

frecuente el Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de,
meterse con...) donde los profesores la señalan en el 66,67% y las
profesoras con el 50 %. En segundo lugar, ambos géneros, destacan las
agresiones verbales con un porcentaje del 22,22 en caso de los hombres
y el 38,39% en caso de las mujeres.
Hay que destacar como los profesores señalan las agresiones físicas
como tercer causa coincidiendo con las vivencias del alumnado
masculino mientras las profesoras marcan los chantajes, destrozos como
tercera causa cuando las menores no marcan esa causa.
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HOMBRES

a) Agresiones físicas

b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

11,11%

22,22%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia

66,67%

f) NS/NC

MUJERES
5,56%

a) Agresiones físicas

5,56%

b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.
38,89%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia

50,00%

f) NS/NC

En cuanto a las causas los profesores señalan en un 75% la personalidad
o el carácter de los y las menores y en un 25% el género. Las profesoras
diferencian las causas entre el carácter y/o personalidad, el status y el
modelado social y, por último el género.
Es muy interesante el matiz que añaden ellas y sobre el que habría que
profundizar para diferenciar si es una percepción o una realidad.
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HOMBRES

25,00%

a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

75,00%

MUJERES

12,50%
a) Racismo, intolerancia

31,25%

b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
56,25%

e) Otros (especifique):

En cuanto a si el profesorado ha presenciado casos de bullying en un
100% manifiestan no haberlo vistos o NS/NC mientras que una de las
profesoras manifiesta haber sido testigo de una situación de acoso.
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HOMBRES

33,33%

a) Sí
b) No
c) NS/NC
66,67%

MUJERES

9,09%

a) Sí
b) No
c) NS/NC
90,91%

3.

Perfil socio-económico, educativo y comportamental de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as.
ALUMNADO
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el análisis
de las siguientes variables:
-En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos ítems que
hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta el
alumnado alumno/a en casa y las personas con las que convive.
-En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado sobre su
bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de tres ítems
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relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
-En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a su
percepción del trato recibido por el profesorado.
En relación a con quien convive el alumnado encuestado, en ambos
sexos existe una amplia mayoría que conviven en casa con los dos
progenitores (más del 85%), y el resto de menores entrevistados (chicas
y chicos) señalan vivir en un contexto monomarental o mono parental.

CHICOS
12,82%
A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC

87,18%

CHICAS
15,49%
A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC

84,51%
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Señalar que el 92,31% de los menores dicen sentirse a gusto con su
familia mientras que las niñas lo marcan en el 78,87%. El resto de chicos
dicen sentirse “normal” con su familia. En otro ámbito de actuación
habría que profundizar en cuanto que 3 de las chicas (4,23%) dicen no
sentirse a gusto en sus hogares. Ninguna de las personas encuestadas
afirma recibir un mal trato por parte de los familiares con los que
convive.

CHICOS
7,69%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
92,31%

CHICAS
4,23%

a) A gusto, me llevo bien con
mi familia

16,90%

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
78,87%

Atendiendo al segundo elemento de análisis, señalar cómo se reparte el
sentimiento de satisfacción en el centro educativo entre muy bien y
normal: 39,74% y 53,85 en chicos y 39,44 %y 57,75% en chicas.
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Transmiten un sentimiento de aceptación ante el hecho de acudir al
centro educativo que contrasta con otras comarcas.
El 6,41% de los menores dicen pasarlo mal o sentirse mal en el centro
educativo mientras que en las chicas e solo el 2,82%.
Son datos que por pequeños que puedan parecer son significativos ya
que 7 menores de 149 señalan un posible malestar en el día a día
académico.

CHICOS
5,13% 1,28%

39,74%

a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

53,85%

CHICAS
2,82%

39,44%

a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal

57,75%

e) NS/NC

Además en relación a la cantidad y calidad de los/as amigos/as,
alrededor del 94% de chicos y chicas afirman tener varios buenos/as
amigos/as, contando así con varios elementos de apoyo y confianza
que suponen figuras de apoyo. El 3% restante afirma contar con tan solo
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un/a buen amigo/a, y un preocupante 3% afirma no tener ningún
amigo/a (1 chico y 1 chica), encontrándonos aquí con un posible caso
de no integración escolar o situación de acoso.

CHICOS

1,28%
1,28%

1,28%

19,23%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
e) NS/NC

76,92%

1,41%

5,63%

CHICAS
1,41%

21,13%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

70,42%

e) NS/NC

Esta buena red de apoyo y el sentirse respaldados por un grupo de
amigos o amigas se ve corroborado en cuanto que el más del 96% de
las y los menores tienen compañía durante el recreo.
De nuevo un menor encuestado dice estar solo siempre o casi siempre.
Este hecho puede ser significativo en cuanto que hay un menor que se
siente apartado, mal tratado o acosado.
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CHICOS
1,28%
2,56%

1,28%

1,28%
a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre

93,59%

e) NS/NC

CHICAS
1,41%
2,82%

1,41%
a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
94,37%

e) NS/NC

Por último, con cómo se sienten tratados con respecto a sus
profesores/as en una escala de 0 a 4 el 98,86% de las chicas y el 94,88%
de los chicos se sitúan entre el grado 2 y el 4. Es decir, el alumnado se
siente muy bien o bien tratado por el profesorado. Señalar que el 5,13%
de los chicos y el 1,41% de las chicas se sitúa entre el grado 0 y 1, Es
difícil generar una hipótesis sobre estos datos pero si debemos tener en
cuenta que los son los chicos los que más señalan alguna diferencia
con el profesorado.
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CHICOS
5,13%

12,82%

0

1
47,44%

2
3
34,62%

4

CHICAS
1,43%
8,57%
0
1
2

49,30%
39,44%

3

4

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
ALUMNADO
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores dan ante
el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
-Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los/as
menores cuentan en caso de conflicto.
-Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes externos
del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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-Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto de
compañeros testigos de la situación de acoso cuando es la persona
encuestada la persona agresora.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
-Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la persona
agresora con la víctima.
-Un segundo ítem para conocer el género y el número de las personas
que agreden.
-Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde tiene
lugar el acoso.
De nuevo podemos afirmar que existe una amplia mayoría que afirma
no haber sufrido situaciones de acoso escolar en su experiencia de vida
(que se sitúa en torno al 80% en el caso de los chicos y alrededor del
87% en el caso de las chicas). Frente a este porcentaje, se hace
necesario analizar que ocurre % restante, ya que aunque el porcentaje
sea mucho menor, se trata de un dato que no puede ni debe pasar
desapercibido.
Así pues, atendiendo al primer bloque de análisis podemos observar lo
siguiente:
-Con respecto al primer ítem de análisis (personas externas con las que
cuentan en caso de sentirse acosados/as), se reparten por igual
amigos/as, sus familiares y profesorado tanto en chicos como en chicas,
En el caso de las menores el profesorado aparece como último recurso
de entre las opciones a elegir para solicitar ayuda pero sin diferenciarse
de forma manifiesta con las otras opciones. En chicos el 3,85% y en
chicas el 1,41%.
Destacar que hay una 5,13% de los chicos y 4,23% de las chicas que su
respuesta es NS/NC.
Dada la tipología del planteamiento de la pregunta es difícil esbozar
hipótesis que explique esta respuesta. Añadir que 6 de los 8 menores
que ofrecen esta respuesta son del mismo instituto y de la misma clase.
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CHICOS
3,85%

5,13%
a) No se meten conmigo

5,13%
5,13%

b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as
c) Sí, con mi familia
d) Sí, con los profesores/as
80,77%
e) NS/NC

CHICAS
2,82%

1,41% 4,23%
4,23%

a) No se meten conmigo
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as
c) Sí, con mi familia

d) Sí, con los profesores/as
87,32%

e) NS/NC

-En relación al segundo ítem, el cual hace referencia a la intervención
de personas ajenas al conflicto, destacar que cerca del 84% se reiteran
en no que nadie se mete con ellos o ellas.
Del resto de chicos encuestados

afirman que en caso de necesitar

algún tipo de intervención lo hacen de forma parecida tanto amigos/
amigas, otros jóvenes, profesorados o familiares. Este dato en las chicas
es significativo porque el peso de la ayuda la focaliza en algún amigo o
amiga y de manera puntual (1 caso) en el profesorado.
Es significativo que en el 7,69% de los niños y el 5,63% de las niñas
reconocen que no interviene nadie.
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CHICOS
2,56%

2,56%

1,28%
3,85%

a) No se meten conmigo
7,69%
b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a
e) Algún/a padre/madre o
algún adulto

82,05%

f) No interviene nadie

5,63%

CHICAS
a) No se meten conmigo

1,41%
5,63%

b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a
e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
87,32%

f) No interviene nadie

Analizando el tercer ítem, que hace mención al papel que
juegan los/as compañeros/as testigos de la agresión cuándo es la
persona encuestada la acosadora, podemos observar cómo

tantos

chicos como chicas reconocen no meterse con nadie (85,90%, 91,55%).
Ambos géneros reconocen en igual proporción (en torno al 5%) que si
se meten con alguien no reciben ningún tipo de respuesta por parte de
sus compañeros o compañeras.
Cuando desarrollan comportamientos de agresión en un 2,56% de los
casos dicen encontrar un rechazo a su comportamiento por parte de
sus compañeros y compañeras. Y tanto en chicos como chicas es un %
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mínimo el que señala que cuando realiza algún acción de este tipo es
apoyado (2,56%) o apoyada (1,41%) por su iguales.

CHICOS
2,56%

5,13%

3,85%

2,56%

a) No me meto con nadie
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

85,90%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

CHICAS
1,41% 1,41%
5,63%
a) No me meto con nadie
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta
d) Me animan, se unen al
grupo
91,55%

e) NS/NC

Con respecto al primer ítem, en el que se indica la procedencia
del alumnado agresor, los chicos en un 10,26% y las chicas en una 7,04%
señalan la clase como el lugar donde se encuentra la persona que
genera la agresión o el conflicto. Se reduce el dato hasta el 3,85% y el
1,28% en los chicos cuando señalan la procedencia de las personas
agresora en su curso pero no en su clase y en otro curso distinto. Estas
cifras en las chicas son del 1,41% y el 2,82%.
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CHICOS
1,28%

3,85%

3,85%
a) No se meten conmigo

10,26%
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso

80,77%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

CHICAS
1,41%

2,82%
a) No se meten conmigo

7,04%
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso

d) En otro curso distinto del
mío
88,73%

e) NS/NC

Con respecto al segundo ítem, que responde al género y número
de la/s personas/que agreden, también se encuentran diferencias
significativas. Mientras que los chicos identifican a otros chicos como
principales agresores en su mayoría (individualmente y en grupo), las
chicas identifican, en menor proporción tanto a chicas como a chicos
(individualmente y en grupo).
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CHICOS
3,85%

5,13%

1,28%

a) No se han metido conmigo

7,69%

b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas

82,05%

f) Chicos y chicas

g) NS/NC

CHICAS
1,41%

1,41%
5,63%

2,82%

a) No se han metido conmigo
b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas
f) Chicos y chicas
88,73%

g) NS/NC

Por último, en relación al tercer y último ítem, que hace referencia
a los espacios donde tienen lugar las conductas de agresión. Para los
chicos la clase, es el principal escenario de agresión, seguido en orden
por el patio. Las chica señalan por igual la clase y espacios generales
del centro.
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2,56%

CHICOS

1,28%

5,13%

a) No se meten conmigo

8,97%

b) En el patio
c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase

82,05%

f) En cualquier sitio

g) NS/NC

1,41%

1,41%

4,23%

CHICAS

4,23%
a) No se meten conmigo
b) En el patio
c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
f) En cualquier sitio
88,73%

g) NS/NC

PROFESORADO
En cuanto a las estrategias de actuación por parte del
profesorado se ha analizado, por un parte, las actuaciones que llevarían
a cabo en caso que detectar situaciones de bullying y en segundo lugar
si se sienten con las herramientas necesarias para afrontarlas.
El profesorado (tanto hombres 41,67% como mujeres 69,23%), en
situaciones de bullying, usa como primer y preferente canal de
comunicación el Departamento de Orientación. Señalar que en el caso
de los profesores optan por mediar en el conflicto el 33,33% frente al
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15,38% de las mujeres y, de forma puntual un profesor y una profesora
ven conveniente comunicárselo a los padres como primera opción.

HOMBRES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad

16,67%

41,67%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a
d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto

33,33%

e) Otro (especifique):
f) NS/NC

8,33%

MUJERES
a) No hacer nada, son cosas
de la edad
7,69%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

15,38%

7,69%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
69,23%

e) Otro (especifique):

Los profesores (66,67%) se sienten con más herramientas que las
profesoras (20%) para afrontar las situaciones de bullying. En una escala
de 0 a 5 donde 0 es no dispone de herramientas y 5 dispongo de todas
las herramientas, las profesoras sitúan el 50% de sus respuestas entre el 1
y 2 mientras que ese % se reduce al 16,67% en los hombres.
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HOMBRES

16,67%

0
1
2

16,67%
66,67%

3
4
5

MUJERES

20,00%

20,00%

0
1
2
3

30,00%

30,00%

4
5

5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
ALUMNADO
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional de los y
las menores intervinientes en situaciones de bullying se han planteado
las siguientes cuestiones a vislumbrar:
-El sentimiento general de los y las menores ante las situaciones de
bullying.
-El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones en las
que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
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-El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de una
situación de acoso.
-El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a ejercer
algún tipo de acoso en alguna ocasión.
-La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
El sentimiento general cuando se presenta una situación de bullying es
de ignorar a las personas que agreden. En los chicos se presenta de
forma más marcada que en las chicas.
Un 10,26% de los chicos preferirían que estas situaciones no se
presentaran frente al 4,23% de las chicas.

CHICOS
a) No se meten conmigo
10,26%
b) Me da igual, paso de ellos
21,79%

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera

66,67%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

1,41%

2,82%

CHICAS

4,23%
a) No se meten conmigo
b) Me da igual, paso de ellos
16,90%
c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
74,65%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra

e) NS/NC
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Cuando se concreta la pregunta sobre la actitud de las personas
encuestadas el 12,82% de los chicos y el 5,63% de las chicas reconocen
haber tenido alguna actitud agresiva de forma puntual desde el inicio
del curso.

CHICOS
12,82%

1,28%
a) Nunca me meto con nadie
b) Alguna vez

c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
85,90%

e) NS/NC

CHICAS
5,63%

a) Nunca me meto con nadie
b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
94,37%

e) NS/NC

El 46,15% de los menores que son observadores de la situación de
acoso y el 61,43% de las menores dicen sentirse mal cuando la agresión
se produce hacia un compañero o compañera. Y un llamativo 30,77%
de los chicos y un 28,57% de las chicas no entienden el motivo de las
agresiones.
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Nos gustaría destacar como de nuevo los chicos parecen mostrarse más
apartados emocionalmente de estas situaciones cuando el 14,10% de
ellos no saben expresar cómo se sienten frente al 5,71% de las chicas. A
esto hay que sumar que 4 de los chicos y 3 de las chicas encuestadas
dicen no sentir nada especial.

CHICOS
1,28%
5,13%

a) No entiendo por qué lo
hacen

2,56%

b) No sé
30,77%

c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
d) A veces siento que está
bien

46,15%

e) No siento nada especial
14,10%

NS/NC

CHICAS
4,23%

1,41%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
28,17%
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
5,63%

60,56%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
NS/NC

Si ponemos a los y las menores en situación de pasar ellos y ellas
de ser personas espectadoras a ser agresoras tanto los chicos (24,36%)
como las chicas (11,27%) marcan como posible detonante el hecho
que les agredieran a ellos o ellas directamente. La mayoría se posiciona
por la no agresión y 4 chicos y 3 chicas señalan el NS/NC.
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Si valoramos el volumen de menores encuestados este 5,13% y 4,23%
que dicen no saber prever su respuesta pueden ser significativos en
caso que se quieran establecer planes de formación/información.

CHICOS
1,28%

5,13%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace
c) Posiblemente, si me
incordia

24,36%

d) Creo que sí lo haría
69,23%

e) Seguro que lo haría

f) NS/NC

CHICAS
1,41%

4,23%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

11,27%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría

83,10%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

En la coherencia de respuesta que mantiene el alumnado de
este centro destacar que si el 12,82% de los niños reconocían haberse
metido haber tratado mal a algún compañero o compañera, nos
matizan que en un total del 12,82% se han unido a un grupo para
meterse con algún compañero o compañera entre una y dos veces o
en alguna ocasión. Las chicas, que también mantienen la coherencia
reconocen haberse unido a un grupo para agredir o molestar a otro
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compañero o compañera en el 2,82% (una o dos veces) y 1.41%
(algunas veces).

CHICOS
6,41%

1,28%

a) No me he metido con
nadie

6,41%

b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
85,90%

CHICAS

1,41%

2,82%

e) NS/NC

2,82%
a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
92,96%

e) NS/NC

PROFESORADO
El análisis de la implicación emocional del profesorado se centra
en detectar el grado de importancia para el propio docente y la
repercusión en la convivencia escolar.

104

MUJERES
a) Muy importante
b) Bastante importante

27,27%

c) Relativamente importante
d) No es demasiado
importante

72,73%

e) No tiene importancia
ninguna

HOMBRES

Series2

50,00%

50,00%

Series1

El profesorado muestra una espacial preocupación puesto que
coinciden tanto hombres como mujeres (100%) que las agresiones y
conflictos escolares son un problema importante o bastante importante
en el día a día del centro educativo y que estas situaciones generan
problemas claves en la convivencia escolar.
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HOMBRES

a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo
e) Nada de acuerdo
f) NS/NC

100,00%

MUJERES
18,18%
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
81,82%

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar
ALUMNADO
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por parte de
los y las menores como respuesta ante las situaciones de acoso escolar
se plantea conocer cuáles son las principales acciones que estos han
puesto en práctica cuando han presenciado alguna situación de este
tipo.
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Segregar los datos por sexos toma especial relevancia en este
apartado. Ambos géneros dan coinciden en el mismo %, (44,87% chicos,
43,66 chicas) en que intervienen para cortar la situación. Tanto chicos
como chicas coinciden en acudir de forma preferente al profesorado
para informar cuando se presentan estas situaciones (17,95% chicos,
21,13% chicas). El dato significativo es como el 17,95% de chicos y un
23,94% de chicas reconocen no intervenir aunque saben que deberían
hacerlo. Y es muy preocupante que un 11,54% de los chicos y un 2,82%
de las chicas considera que no es su responsabilidad el intervenir sobre
estos problemas. Es inevitable realizar una llamada de atención sobre la
diferencia de respuesta en los chicos con respecto a las chicas. Ellas, a
pesar de su pasividad, son más conscientes de su actitud que la que
mantienen los chicos.
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CHICOS
a) Me meto para cortar la
situación
11,54%

NS/NC

17,95%

b) Informo a un familiar

44,87%

c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

17,95%
7,69%

e) No hago nada, no es mi
problema

CHICAS
2,82%

a) Me meto para cortar la
situación
NS/NC

23,94%

b) Informo a un familiar

43,66%

c) Informo a un/a profesor/a
21,13%

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
7,04%

e) No hago nada, no es mi
problema

1,41%

PROFESORADO
En este bloque analizamos las iniciativas que el profesorado presenta
para la prevención y solución del acoso escolar.
El profesorado, tanto hombre como mujeres e independiente de la
edad coinciden en cuanto a las medidas propuestas para prevenir y
solucionar el acoso escolar.


Información/formación

al

profesorado,

alumnado,

familia

enfocado desde la prevención, mediación y resolución de
conflictos y la toma de conciencia de la gravedad y
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consecuencias de estos hechos.


Formación específica al profesorado sobre qué hacer en caso de
acoso, mejorar la capacidad de detección de casos y
prevención del bullying



Canales

y protocolos claros

para

denunciar

las

posibles

situaciones detectadas.


Departamento de orientación eficiente

En el centro educativo para el alumnado:


Formación específica en inteligencia emocional y empatía.



Trabajar y concienciar desde las tutorías.



Incorporar al horario lectivo el trabajo en valores.

En el contexto social y familiar


Mayor implicación del ámbito familiar en su función educadora:
control sobre juegos violentos, mayor comunicación familiar.

Añadir que un profesor solicita que se realice un control del alumnado más
conflictivo.
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4.3. COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
En esta comarca se ha analizado 132 cuestionarios de los cuales de
alumnado se han registrado 124 y de profesorado 8.
La distribución por sexo en alumnado es:

Costa del Sol Occidental

52,42%

CHICOS

47,58%

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.
En los tres colegios de la Costa del Sol Occidental en los que se ha
realizado la encuesta, comprobamos que ninguno de ellos posee un
Plan de Protocolo propio, es decir, actúan ante las situaciones de acoso
mediante el Plan de Protocolo de la Junta de Andalucía.
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2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
ALUMNADO
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso
escolar en centros educativos de educación primaria y secundaria de
la provincia de Málaga, se ha analizado:


En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.



En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.



En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.
Con respecto a los tres ítems anteriormente mencionados cabe

destacar que el número de alumnado que afirma no haber sufrido
nunca ningún tipo de acoso escolar con respecto al que afirma que sí
es ampliamente superior, obteniéndose un porcentaje superior al 70%.
Si atendemos al primer ítem, el cuál responde a sentimientos de
miedo podemos observar cómo un 76,27% de los encuestados (45
chicos) y un 64,62% (42 chicas), afirman no haber sentido miedo en
ningún momento con respecto a ninguna de las personas que pueda
encontrarse en el centro educativo. Mientras que un 13,56% (8 chicos) y
un 20,00% (13 chicas) sí que afirman haber sentido miedo en algún
momento puntual.
Es preciso destacar aquellos casos que aunque sean una amplia
minoría, responden al principal objeto de atención sobre el que se
enfoca este estudio, y es el grupo que está formado por aquellos/as
alumnos/as que se enfrentan en su día a día a situaciones de acoso
escolar. Del total de encuestados, 1 chica (1,54%) y 1 chico (1,69%)
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afirma tener miedo a uno/a o varios/as de sus compañeros/as, mientras
que 2 chicos afirman sentir miedo ante parte del profesorado.
Como información relevante también debemos mencionar un
dato transversal a este estudio, y es que 9 chicas (13,85%) afirman sentir
miedo a la hora de enfrentarse al trabajo del día a día. Resulta curioso
que ningún chico haya respondido afirmativamente a estas cuestiones;
establecemos como posible hipótesis en esta línea de trabajo que esto
puede deberse a la cultura social asentada que potencia que sobre las
chicas se ejerza más presión a nivel académico que sobre los chicos,
asumiendo que éstas deben cumplir con estándares sociales prefijados
(perfeccionamiento, capacidad e inteligencia, etc.)

CHICOS

1,69%
5,08%

a) Nunca, no siento miedo

3,39%
13,56%

b) Alguna vez

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor

76,27%

d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros

CHICAS
a) Nunca, no siento miedo
1,54%

13,85%
b) Alguna vez

20,00%
64,62%

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
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Si atendemos al segundo ítem, con respecto a las situaciones de
acoso escolar sufridas en consonancia con la pregunta anterior
podemos observar que existe un porcentaje similar (en torno al 80%) de
alumnado que afirma no haber sufrido acoso escolar (83,05% de chicos
y 75,38% de chicas).
El porcentaje restante de alumnado encuestado se sitúa en una
escala que va desde 1 hasta 4, en función del número de ocasiones en
que se han visto implicadas como víctimas de situaciones de acoso
escolar. En este caso encontramos cómo el porcentaje restante se sitúa
de manera descendente sobre la escala, de manera que en torno al
9,50% se sitúan en el punto 1, y el restante sobre el resto de la escala,
destacando que un 1,54% de chicas encuestadas se sitúan en el grado
máximo (4) y un 3,39% de chicos en este caso.

CHICOS
5,08% 3,39%
1,69%
6,78%
0
1
2
3
4

83,05%

CHICAS
4,62%

1,54%

6,15%
0

12,31%

1
2
3

4
75,38%
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Por último, con respecto al tercer ítem, el cual identifica el tipo de
acoso escolar resulta curioso que se ven una variedad de motivos que
nos indican que

podría deberse a que parte del alumnado que

identifican como de humillación, burla o agresión física, pero que no
llegan a identificar como situaciones propias de acoso debido a su
carácter puntual, no sistemático o porque forman parte de sus
relaciones cotidianas recíprocas con sus compañeros/as.
Así pues, se establece un abanico variado de diferentes formas
de agresión en las que predominan las tres siguientes:


Los llamados motes o sobrenombres: (8,33% de chicos y 5,13% de
chicas)



Insultos (3,33% de chicos y 5,13% de chicas)



Risas y burlas (1,67% de chicos y 3,85% de chicas)



Hablan mal de mí 5,13% ( 4 chicas)



Se meten con mis cosas 2,56% (2 chicas)



Me pegan 1,28% ( 1 chica)



No me dejan participar 2,56% ( 2 chicas )



Me echan la culpa de las cosas 2,56% ( 2 chicas)



Me chantajean 1,28% (1 chica)
Es preciso destacar que hay una variable asociada a cada

género que no es destacada por el contrario. Vemos como algunas de
las situaciones de conflicto se ven exclusivamente en chicas que
aunque no sean datos cuantitativos elevados sí que nos hablan de unas
diferencias del conflicto sufrido en base a género.
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CHICOS

1,67%

8,33%

a) No se meten conmigo
b) Me insultan
c) Me ponen motes

3,33%
d) Se ríen de mí
e) Me pegan
f) Se meten con mis cosas

86,67%

g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí
i) No me dejan participar con ellos

2,60%

2,60%

2,60%

CHICAS

1,30%

a) No se meten conmigo
b) Me insultan
c) Me ponen motes

5,19%

3,90%

d) Se ríen de mí

5,19%

e) Me pegan

5,19%
71,43%

f) Se meten con mis cosas
g) Me dan de lado

h) Hablan mal de mí

PROFESORADO
El cuestionario ha sido contestado exclusivamente por profesoras.
Éstas han elegido como prioritarias: las agresiones verbales (88,89%) y el
aislamiento y rechazo (11,11%). Éstas han sido las únicas agresiones
reconocidas por el profesorado. Además, las profesoras destacan en un
12,50% las agresiones físicas.

115

MUJERES
11,11%

a) Agresiones físicas
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.
c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.

88,89%

e) No existen agresiones de
importancia

Como causa principal de que se den las situaciones de casos,
ambos identifican a la personalidad y el carácter individual como el
factor prioritario (un 63,64%). En segundo lugar el racismo y la
intolerancia (en un 27,27%), y una de las encuestadas habla de modo
específico en un caso como problemas familiares (lo que supone casi
un 10%).

MUJERES
9,09%

a) Racismo, intolerancia
27,27%

b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social

63,64%

e) Otros (especifique):

Con respecto, a si el profesorado ha presenciado o no
situaciones de Bullying, un 62,50% de las profesoras afirman que sí,
mientras que un 37,50% afirman que no.
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MUJERES

37,50%

a) Sí
b) No
c) NS/NC

62,50%

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as
ALUMNADO
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
-En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos ítems
que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta el
alumnado en casa y las personas con las que convive.
-En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
-En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
En relación a con quien convive el alumnado encuestado, en
ambos sexos existe una amplia mayoría que conviven en casa con sus
dos progenitores (en torno al 75%), alrededor del 8% tan sólo con uno
de ellos y en torno al 17% con otros familiares o situación.
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1,69%

CHICOS

1,69%
A) Con mis padres

15,25%

B) Solo con uno de mis padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
81,36%

CHICAS
A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis padres

29,23%

c) Con otros familiares
1,54%
3,08%
1,54%

64,62%

d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC

Por otro lado, si nos fijamos en lo que expresan acerca de cómo
se sienten en casa se establecen unos porcentajes muy similares a los
anteriormente mencionados (79% muy bien, 18% normal, ni bien, ni mal,
2% mal y 1% no sabe o no contesta.
Los datos relativos a éste ítem no parece aportar nada
excesivamente significativo.
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CHICOS
1,69%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
18,64%

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
79,66%
e) NS/NC

CHICAS
4,62%

1,54%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia

16,92%

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal

76,92%

e) NS/NC

Atendiendo al segundo elemento de análisis, un 87% afirma
sentirse “muy bien”, o “bien” en el centro educativo, mientras que el 9%
restante afirma encontrarse mal de manera puntual y el 4% no sabe/ no
contesta.
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CHICOS
6,78%

a) Muy bien
44,07%

b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal

49,15%

e) NS/NC

CHICAS
4,76%

2,38%

11,90%
a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC
80,95%

Además en relación a la cantidad y calidad de las amistades,
alrededor del 92% de chicos y chicas afirman tener varios buenos/as
amigos/as, contando así con varios elementos de apoyo y confianza
que suponen buenas figuras de apego.
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CHICOS
1,69%
3,39%

a) Ninguno
18,64%

b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

76,27%

e) NS/NC

2,99%

CHICAS
1,49%

4,48%

11,94%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

79,10%

e) NS/NC

El 4,93% restante afirma contar con tan solo un/a buen amigo/a, y
un

preocupante

2,38%

afirma

no

tener

ningún

amigo/a,

encontrándonos aquí con un posible caso de no integración escolar.
Éste dato estaría íntimamente relacionado con el alumnado que dice
estar normalmente solo en el recreo que rondaría el 3%. Sin duda la
coincidencia en éste dato nos habla de situaciones que a

priori

pueden ser susceptibles de vivir episodios conflictivos.
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CHICOS
5,08%

3,39%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre

91,53%

e) NS/NC

CHICAS
1,54% 1,54%
9,23%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
87,69%

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
e) NS/NC

Por último, con cómo se sienten tratados con respecto al
profesorado en una escala de 0 a 4, en torno a un 80% del alumnado
se sitúan entre el grado 3 y el 4, mientras que en las posiciones más
bajas y de modo gradual en las posiciones entre el grado 0 y 2 estaría
un 20% del total, creando así ciertas alarmas sobre relaciones muy
negativas entre alumnado masculino y profesorado.
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CHICOS
1,69%

3,39%
8,47%

0
1

38,98%

2
3
47,46%

4

CHICAS
1,54%

4,62%

15,38%
43,08%

0

1
2
3

35,38%

4

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
ALUMNADO
Atendiendo al análisis de las respuestas que el alumnado da
ante el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
-Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los y las
menores cuentan en caso de conflicto.
-Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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-Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto de
compañeros y compañeras testigos de la situación de acoso cuando es
la persona encuestada la persona agresora.
-Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega
el encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
-Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la
persona agresora con la víctima.
-Un segundo ítem para conocer el género y el número de las personas
que agreden.
-Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde tiene
lugar el acoso.
De nuevo podemos afirmar que existe una amplia mayoría que
afirma no haber sufrido situaciones de acoso escolar en su experiencia
de vida (que se sitúa en torno al 80% en ambos casos tanto chicos
como chicas). Frente a este porcentaje, se hace necesario analizar que
ocurre en el 20% restante, ya que aunque el porcentaje sea mucho
menor, se trata de un dato que no puede ni debe pasar desapercibido.
Así pues, atendiendo al primer bloque de análisis podemos
observar lo siguiente:
-Con respecto al primer ítem de análisis (personas externas con
las que cuentan en caso de sentirse acosados/as), destacan
especialmente sus amigos/as y sus familiares tanto en chicos como en
chicas, en torno al 10% (levemente mayor en el caso de las familias
cuándo se trata chicas y de amigos/as en el caso de chicos).
El profesorado aparece como última opción de entre las
opciones a elegir para solicitar ayuda y especialmente entre los chicos
con unos resultados del 1,69% para los chicos

y un 3,08% para las

chicas.
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CHICOS

1,69%
3,39%

5,08%
a) No se meten conmigo

6,78%
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as
c) Sí, con mi familia
d) Sí, con los profesores/as
83,05%
e) NS/NC

CHICAS
3,08%

4,62%

a) No se meten conmigo

1,54%

b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

10,77%

c) Sí, con mi familia

80,00%

d) Sí, con los profesores/as

e) NS/NC

En relación al segundo ítem, el cual hace referencia a la
intervención de personas ajenas al conflicto, es preciso destacar que en
el caso de los chicos encuestados, el número de las personas que
intervienen se centran sobre todo en el caso de los amigos/as dejando
en planos posteriores la intervención familiar o la de profesores.
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CHICOS
1,69%

1,69%

1,69%
6,78%

a) No se meten conmigo
b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as

d) Sí, un/a profesor/a
88,14%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

3,08%
3,08%

CHICAS

3,08%

a) No se meten conmigo

1,54%
4,62%

b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as

84,62%

d) Sí, un/a profesor/a
e) Algún/a padre/madre o
algún adulto

Analizando el tercer ítem, que hace mención al papel que
juegan los y las compañeros/as testigos de la agresión cuándo es la
persona encuestada la acosadora, podemos observar cómo tanto en el
caso de los chicos como en el de las chicas predomina el número de
compañeros/as que no hacen nada, manteniéndose ajenos a la
situación conflictiva (10,17% en chicos y 6,15% en chicas). A este
porcentaje, hay que añadirle, que en el caso de las chicas se recoge
que un 4,62%, lo que agrava más la situación animan a que la situación
de acoso continúe.
Tan solo un 1,69% en el caso de los chicos muestra algún tipo de
rechazo directo hacia la persona agresora en el momento del conflicto
porcentaje que en el caso de las chicas es 0,00%.
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CHICOS
a) No me meto con nadie

1,69%
10,17%
10,17%

b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

77,97%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

CHICAS

3,08%

4,62%

a) No me meto con nadie

6,15%

b) Nada

c) Me rechazan, no les gusta

86,15%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

Con respecto al primer ítem, en el que se indica la procedencia
del alumnado agresor, existen diferencias significativas entre chicos y
chicas. Mientras que en el caso de los chicos que han sufrido acoso
afirman que no están en su clase las personas agresoras, en el caso de
las chicas encuestadas, el porcentaje se eleva a 7,69%, esto es lo más
significativo de éste ítem junto al hecho que más de un 5% de las
encuestadas responden en esta pregunta la opción NS/NC.
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CHICOS
1,69%5,08%
3,39%

a) No se meten conmigo
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero
es de mi curso
d) En otro curso distinto
del mío

89,83%

e) NS/NC

CHICAS
4,62%

3,08%
a) No se meten conmigo

4,62%

b) En mi clase
7,69%
c) No está en mi clase pero
es de mi curso
80,00%

d) En otro curso distinto
del mío
e) NS/NC

Con respecto al segundo ítem, que responde al género y número
de las personas que agreden, también se encuentran diferencias
significativas. Mientras que los chicos identifican a otros chicos como
principales agresores en su mayoría (individualmente y en grupo), las
chicas identifican tanto a chicas como a chicos (individualmente y en
grupo) similares porcentaje.

128

CHICOS
1,69%
a) No se han metido
conmigo

1,69%
3,39%

6,78%

b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica

86,44%

e) Unas chicas
f) Chicos y chicas

CHICAS
4,62%

4,62%

a) No se han metido
conmigo

3,08%
6,15%

b) Solo un chico

1,54%
3,08%

c) Unos chicos
76,92%

d) Solo una chica
e) Unas chicas

Por último, en relación al tercer y último ítem, que hace referencia
a los espacios donde tienen lugar las conductas de agresión, los
resultados son parecidos, si bien en el caso de las chicas el porcentaje
de agresiones en el patio es mayor llegando a más del 7%. De esta
manera, es el patio el principal escenario de agresión, seguido en
orden por el aula, espacios generales del centro y el comedor. Los
aseos no registran ninguna respuesta.
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1,69% 5,08%

CHICOS
a) No se meten
conmigo

3,39%

b) En el patio
c) En los aseos
d) En tiempo de
comedor
89,83%

e) En clase
f) En cualquier sitio

3,08%
1,54%

CHICAS

6,15%

a) No se meten
conmigo

7,69%

b) En el patio

c) En los aseos
d) En tiempo de
comedor

81,54%

e) En clase

PROFESORADO
Con respecto a las actuaciones que el profesorado encuestado
emprende cuándo detecta situaciones de acoso en el centro
educativo, nos encontramos con que su respuesta se divide entre tres
opciones:

mediar

comunicárselo

al

de

manera

directa

Departamento

de

en

el

conflicto

Orientación

(25%),

(37,50%)

y

comunicárselo a los padres del alumno/a (31,25%). Una de la
encuestadas nos específica que actuará de acuerdo al protocolo de
actuación ante el bullying del centro.
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MUJERES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad

6,25%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
37,50% c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

25,00%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):

31,25%

Con respecto a la existencia o no de herramientas para
enfrentarse al Bullying desde el profesorado, encontramos que el 87,50%
de los profesores se sitúa en grados suficientes, entre el 3 y el 4. Mientras
que un 12,50% se sitúa ante el 0 por lo que entendemos que dicho
centro NO cuenta con herramientas necesarias.

MUJERES

12,50%
0
1
2

50,00%

3

37,50%

4
5
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5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
ALUMNADO
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los y las menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
-El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
-El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
-El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
-El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
-La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
Podemos observar como en el primer elemento de análisis: el
sentimiento general de los menores ante las situaciones de bullying, un
76,27% de los chicos y un 67,69% de las chicas afirman no haber
experimentado situaciones de acoso, por lo que no expresan ningún
sentimiento como tal. Es de destacar que un 10,17% de chicos y un
16,92% de chicas afirman mostrar indiferencia y actitudes de vació
hacia las personas agresoras. Si bien no podemos conocer los motivos
que incluso puede ser un modo de huida de la realidad. Como dato
relevante es necesario mencionar que en ambos casos ronda el 6% el
alumnado que expresan su rechazo a estas situaciones, manifestando
abiertamente que “preferirían que estas situaciones no ocurrieran”.
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CHICOS
6,78%

a) No se meten
conmigo

6,78%

b) Me da igual, paso de
ellos

10,17%

76,27%

c) No me gusta,
preferiría que no
ocurriera
d) Mal, no sé qué hacer
para que no ocurra

CHICAS
3,08%

6,15%

a) No se meten
conmigo

6,15%

b) Me da igual, paso de
ellos
16,92%
67,69%

c) No me gusta,
preferiría que no
ocurriera
d) Mal, no sé qué hacer
para que no ocurra
e) NS/NC

Con respecto al segundo elemento de análisis, tenemos un
resultado claro, y es que más del 80% (tanto chicas como chicos)
afirman no haberse metido ni haber acosado nunca a ningún/a
compañero/a.

Alrededor del 11% afirma haberlo hecho en alguna

ocasión, y en torno al 2%, afirma haberlo hecho de una manera más
continuada. Un 5% aproximado NS/NC.
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CHICOS
1,69%

5,08%

a) Nunca me meto con
nadie

11,86%

b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde
que comenzó el curso
81,36%

d) Casi todos los días
e) NS/NC

CHICAS
1,54%

4,62%

a) Nunca me meto con
nadie
b) Alguna vez

10,77%

c) Más de 4 veces desde
que comenzó el curso

83,08%

d) Casi todos los días
e) NS/NC

En relación al tercer elemento a valorar, a cómo se sienten
cuando se meten con un compañero. En general las respuestas están
orientadas al hecho de sentirse mal o no entender el por qué lo hacen
en un 91,52% en el caso de los niños y un 93,85% en el caso de las niñas.
Por lo que solo un 8,47% de los niños y un 6,15% de las niñas consideran
que a veces siente que está bien o no siente nada al respecto, quizás
sea uno de los datos más preocupantes. Es más en el caso de los chicos
un 1,69% incluso considera que a veces está bien.
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CHICOS
1,69%

6,78%

a) No entiendo por qué
lo hacen

b) No sé
30,51%
c) Me siento mal, no
me gusta que lo hagan

42,37%

d) A veces siento que
está bien
18,64%

e) No siento nada
especial

CHICAS
6,15%

20,00%
9,23%
64,62%

a) No entiendo por qué
lo hacen
b) No sé
c) Me siento mal, no
me gusta que lo hagan
d) A veces siento que
está bien

Analizando el cuarto elemento, tratando identificar posibles
agresores/as y agresiones futuras, vemos que un 61,01% de los chicos y
un 76,92% de las chicas dice que nunca lo haría. Mientras que un 23,73%
de los chicos y un 12,31% de las chicas podría llegar a hacerlo en el
caso de que ellos/as se sientan incordiados/as, lo cual puede suponer
peligroso porque supone que se plantean la agresión como posible
herramienta de defensa. Por último, alrededor de más del 10% contesta
NS/NC.
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CHICOS
1,69%

a) Nunca lo hago, ni lo
haría

11,86%

b) Lo haría si estoy en
un grupo que lo hace
c) Posiblemente, si me
incordia

23,73%

61,02%

d) Creo que sí lo haría
e) Seguro que lo haría

1,69%

CHICAS
a) Nunca lo hago, ni lo
haría

1,54%
9,23%

b) Lo haría si estoy en
un grupo que lo hace

12,31%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría
76,92%

e) Seguro que lo haría

Por último, en relación al último ítem de análisis, en torno al 80%
de chicos y de chicas cuentan que nunca se han unido a otros grupos
de alumnos y alumnas para ejercer acoso sobre un/a compañero/a.
Alrededor del 10% del alumnado confiesan haberlo practicado alguna
vez y en éste caso otro 10% aproximadamente del alumnado resuelve la
cuestión con un NS/NC.
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CHICOS
8,47%

8,47%

a) No me he metido
con nadie
b) Una o dos veces

3,39%
c) Algunas veces
79,66%

d) Casi todos los días
e) NS/NC

CHICAS
4,62%

a) No me he metido
con nadie

10,77%

b) Una o dos veces

4,62%

c) Algunas veces

80,00%

d) Casi todos los días
e) NS/NC

PROFESORADO
Para el 75% del profesorado encuestado el Bullying es un tema
bastante importante, mientras que para

el 25%

es sólo bastante

importante.
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MUJERES
a) Muy importante
b) Bastante importante

25,00%

c) Relativamente
importante
75,00%

d) No es demasiado
importante

A pesar de ellos, el 100% coincide en que las agresiones y abusos
entre el alumnado son un problema muy grave de la convivencia
escolar.

MUJERES
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de
acuerdo
d) Un poco de acuerdo
e) Nada de acuerdo
100,00%

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
ALUMNADO
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los y las menores como respuesta ante las situaciones de
acoso escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones
que estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna
situación de este tipo.
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Con respecto a ello, alrededor de la mitad (49,15% de chicos y
47,69% de chicas), dicen intervenir de manera directa para cortar la
situación. La segunda opción mayoritaria es la de informar a un/a
profesor/a (25,42% de chicos y en el caso de las chicas de un 36,92%),
seguido de aquellos/as alumnos/as que prefieren no intervenir de
ninguna manera aunque crean que debieran de hacerlo (15,25% chicos
y 7,69% chicas). Por último, es de destacar el porcentaje de chicos/as
que deciden no intervenir porque creen que no es su responsabilidad
(6,78% de chicos y 6,15% de chicas).

CHICOS
a) Me meto para cortar
la situación

6,78%

b) Informo a un familiar

15,25%
49,15%

c) Informo a un/a
profesor/a

25,42%

d) No hago nada,
aunque creo que
debería hacerlo
3,39%

CHICAS
6,15%
7,69%

a) Me meto para cortar
la situación
47,69%

b) Informo a un familiar

36,92%
c) Informo a un/a
profesor/a
1,54%
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PROFESORADO
Resumen de propuestas emitidas por el profesorado de los
centros consultados: Concienciación de todos de la importancia de estas
situaciones, informar a los jovenes del daño que pueden causar estas
actuaciones.
Tendríamos que estar más informados por parte de la administración al
igual que en otros muchos aspectos. Creo que hay un gran desconocimiento
en el caso de tener que abrir un protocolo. Gracias que en el centro contamos
con un buen departamento de situaciones muy asegurado y que trabaja muy
rápido y con gran eficacia.
Prevención mediante charlas, protección de la víctima, ser muy tajante
con los acosadores y acudir a psicólogo que trabajen con todos los
implicados.
El alumnado debe formarse y estar informado sobre que es el bullying,
para ello se pueden llevar a cabo charlas en los centros. Además, desde el
departamento de orientación se debe realizar un buen trabajo con el
alumnado y con el profesorado. Se debe dar conocimiento al profesorado de
cuál es el protocolo de actuación en caso de bullying que es desconocido en
la mayoría de los casos:
Charlas, programas y cursillos.
Programas, talleres, medición escolar.
Preparación del profesorado, herramientas para solucionarlo
Ampliación del departamento de orientación, formación de profesorado,
colaboración con familias.
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4.4. GUADALTEBA
En esta comarca se ha analizado 230 cuestionarios de los cuales
de alumnado se han registrado 208 y de profesorado 22.
La distribución por sexo en alumnado es:

Guadalteba

50,00%

CHICOS

50,00%

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.
En los tres colegios de la Comarca de Antequera en los que se ha
realizado la encuesta, comprobamos que ninguno de ellos posee un
Plan de Protocolo propio, es decir, actúan ante las situaciones de acoso
mediante el Plan de Protocolo de la Junta de Andalucía.
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2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
ALUMNADO
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso escolar
en centros educativos de educación primaria y secundaria de la
comarca de Guadalteba, se ha analizado:


En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.



En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.



En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.

En referencia a la existencia o no de sentimientos de miedo o angustia
con respecto al centro educativo y las personas que puedan
encontrarse en él cabe destacar que casi un 75.96% (79) de los chicos
encuestados y un 84.62% (88) de las chicas afirman no haber sentido
miedo en ningún momento a ninguna de las personas que puedan
encontrarse en el centro educativo. Mientras que un 26.93% (18 chicos y
10 chicas) sí que afirma haber sentido miedo en algún momento
puntual. Si se tiene en cuenta que ninguna de las personas encuestadas
ha contestado que tiene miedo a uno o varios de sus compañeros,
podemos entender que ese miedo presentado alguna vez ha sido o al
profesorado o al trabajo de clase (o a no saber cómo hacer ese
trabajo).
Es preciso destacar aquellos casos que aunque sean una amplia
minoría, responden al principal objeto de atención sobre el que se
enfoca este estudio, y es el grupo que está formado por el alumnado
que se enfrentan en su día a día a situaciones de acoso escolar. Del
total de encuestados/as (208 personas), un 6.73% de chicos (3) y chicas
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(4) afirman tener miedo ante alguno de sus docentes, 1.92% (1 chico y 1
chica) manifiesta tener miedo al trabajo de clase o a no saber cómo
hacerlo y un 3.84 % (3 chicos y 1 chica) no saben qué contestar ante la
pregunta formulada.

CHICOS
2,88%

0,96%

2,88%
a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez

17,31%

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
75,96%

0,96%

f) NS/NC

CHICAS
0,96%

3,85%

a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez

9,62%

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
84,62%

e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC

Si

atendemos

al

segundo ítem,

referido

a

la

existencia

propiamente dicha de situaciones de acoso escolar podemos observar
que existe un porcentaje similar de alumnos que afirman no haber
sufrido acoso escolar (73.08%) al igual que no han manifestado tener
miedo a asistir al colegio/instituto (75.96%). Sin embargo, resulta curioso
que, en este ítem, en el caso de las chicas, el porcentaje de haber
sufrido alguna situación de acoso es del 69.90% frente al 84.62% de
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alumnas que respondieron que nunca habían sentido miedo de asistir al
colegio/instituto.
El porcentaje restante de alumnado encuestado se sitúa en una
escala que va desde 1 hasta 4, en función del número de ocasiones en
que se han visto implicadas como víctimas de situaciones de acoso
escolar. En este caso encontramos cómo entre el 27-30% restante se
sitúa de manera descendente sobre la escala, de manera que en torno
al 13% se sitúan en el punto 1, y el restante sobre el resto de la escala,
destacando que un 2,91% de chicas encuestadas se sitúan en el grado
máximo (4) y un 3.85% de chicos en este caso, siendo el grado 3 el
mínimo para ellos (representado por un 0.96% de encuestados).

CHICOS
0,96% 3,85%
8,65%

0
13,46%

1
2
3
4
73,08%

CHICAS
2,91%
8,74%
4,85%
0
1

13,59%

2
3
4
69,90%
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Por último, con respecto al tercer ítem, el cual identifica el tipo de
acoso escolar resulta curioso que el porcentaje de alumnos que afirman
no haber sufrido acoso descienda en aproximadamente 20 puntos con
respecto a los ítems anteriores (que pasa a posicionarse alrededor del
50%). Esto puede deberse a que las personas encuestadas han sufrido
situaciones que identifican como de humillación, burla o agresión física,
pero que no llegan a identificar como situaciones propias de acoso
debido a su carácter puntual, no sistemático o porque forman parte de
sus relaciones cotidianas recíprocas con sus compañeros/as.

2,03%
1,35%

4,05%

CHICOS

0,68%
2,70%

b) Me insultan
c) Me ponen motes

3,38%
0,68%

1,35%

a) No se meten conmigo

d) Se ríen de mí

4,05%

e) Me pegan

5,41%
52,03%

9,46%

f) Se meten con mis cosas
g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí

12,84%

i) No me dejan participar con ellos

0,68%

2,04%

CHICAS

1,36%
2,72%

a) No se meten conmigo
b) Me insultan

1,36%
c) Me ponen motes

0,68%
10,20%

d) Se ríen de mí

2,72%

e) Me pegan

1,36%

46,94%
6,12%
14,29%

f) Se meten con mis cosas
g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí

9,52%

i) No me dejan participar con ellos

Así pues, se establece un abanico variado de diferentes formas de
agresión en las que predominan las siguientes:


Insultos (12.84% en chicos y 9.52% en chicas)



Los llamados motes o sobrenombres (9,46% en chicos y 14.29% en
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chicas)


Habladurías (10.20% en chicas y 3.38% en chicos)
Es preciso destacar que hay una variable asociada a cada

género que no es destacada por el contrario. En el caso de los chicos
representa un 4.05% (frente al 0% de las chicas) y hace referencia a los
malos tratos físicos (“Me pegan”). Se establece como posible hipótesis
en esta línea de trabajo que esto puede deberse a la cultura social
asentada que potencia la agresividad física entre los varones.
Por último, observamos cómo el uso de las redes sociales para
amenazas y burlas aparece con un porcentaje ínfimo en ambos casos
(0% en chicos y 1.36% en chicas) a pesar del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación de la época en la que vivimos.
PROFESORADO
Tanto profesores como profesoras eligen como principal tipo de
acoso escolar las agresiones verbales (insultos, amenazas…), el 80% en
el caso de ellos y el 47.62% en el de ellas.
Destacar como segundo tipo de agresiones más corrientes en el
alumnado la opción de “aislamiento, rechazo y presión psicológica”,
elegida entre el profesorado con un 20% de los casos.

HOMBRES

a) Agresiones físicas

b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

20,00%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia
f) NS/NC
80,00%
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MUJERES
4,76%

4,76%
23,81%

a) Agresiones físicas

b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.
c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.

19,05%

e) No existen agresiones de
importancia
f) NS/NC
47,62%

Como causa principal de que se den las situaciones de casos de
acoso escolar o agresiones, el profesorado identifica a la personalidad y
el carácter individual como el factor principal de las agresiones (un 80%
de los profesores y un 88.89% de las profesoras).

HOMBRES

20,00%

a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

80,00%
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MUJERES

11,11%
a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):
88,89%

Por último, con respecto a si el profesorado ha presenciado o no
situaciones de bullying, un 80% de los profesores y un 76.47% de las
profesoras afirman que nunca lo han presenciado, mientras que en
torno al 21.76 % del profesorado afirma que sí han sido conscientes de
algún caso de bullying.

HOMBRES

20,00%
a) Sí
b) No
c) NS/NC

80,00%
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MUJERES

23,53%
a) Sí
b) No
c) NS/NC
76,47%

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
- En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos
ítems que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta
el alumnado alumno/a en casa y las personas con las que convive.
- En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
- En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
En relación a con quien convive el alumnado encuestado, en ambos
sexos existe una amplia mayoría que convive en casa con sus padres
(90.38% en chicos y 81.73% chicas), alrededor del 12% tan sólo con uno
de sus padres y en torno al 1% con otros familiares.
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CHICOS
9,62%
A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres

c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
90,38%

CHICAS
1,92%

1,92%

14,42%

A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
81,73%

Alrededor del 89% de alumnado afirma sentirse muy bien en casa.
Por otro lado, si nos fijamos en lo que expresan acerca de cómo se
sienten en casa se establecen unos porcentajes muy similares a los
anteriormente mencionados, pues tanto alumnos (85.58%) como
alumnas (92.31%) manifiestan sentirse muy bien.
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CHICOS
14,42%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal

c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
85,58%

CHICAS
6,73%

0,96%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
92,31%

Es conveniente centrarse en que el 10% de los chicos y el 5% de
las chicas afirman que en ocasiones (en lo que a relaciones sociales se
refiere) lo pasan mal en el colegio o instituto donde se encuentran.
Averiguar por qué no se encuentran bien y tratar de poner solución al
problema, ya que podríamos estar ante un caso de acoso escolar.
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CHICOS
1,92%

2,88%

10,58%

24,04%
a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

60,58%

CHICAS
5,77%

2,88%

a) Muy bien
45,19%

b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal

46,15%

e) NS/NC

Además, en relación a la cantidad y calidad de las amistades,
alrededor del 93% de chicos y 96% de chicas afirman tener varios
buenos/as amigos/as, contando así con varios elementos de apoyo y
confianza que suponen buenas figuras de apego. El 4% de chicos y el
2% de chicas restante afirma contar con tan solo un/a buen amigo/a.
Especialmente preocupante resulta el caso del chico que afirma que
no cuenta con ningún amigo, apareciendo un posible caso de falta de
integración escolar.
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CHICOS

0,96%
1,92%

3,85%

5,77%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
e) NS/NC

87,50%

CHICAS
0,96%

1,92%

10,58%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
86,54%

e) NS/NC

Por último, en lo referido a cómo se sienten tratados con respecto
a sus profesores/as en una escala de 0 a 4, resulta muy curioso que el
100% de las chicas se sitúan entre el grado 2 y el 4, mientras que existen
dos chicos que se sitúan en la calificación de 0, por lo que habría que
analizar cuál es el problema de estos chicos con sus docentes.
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CHICOS
5,88%
5,88%

a) Nunca, no me ha pasado

2,94%
b) Dos o tres veces

c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre

85,29%

e) NS/NC

CHICAS
4,81%

0,96%

2,88%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre
91,35%

e) NS/NC

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores
dan ante el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
- Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los y las
menores cuentan en caso de conflicto.
- Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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- Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto de
compañeros y compañeras testigos de la situación de acoso cuando es
la persona encuestada la persona agresora.
- Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega el
encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
- Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la persona
agresora con la víctima.
- Un segundo ítem para conocer el género y el número de las personas
que agreden.
- Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde tiene
lugar el acoso.
De nuevo podemos afirmar que existe una amplia mayoría que
afirma no haber sufrido situaciones de acoso escolar en su experiencia
de vida (tanto en chicos como en chicas, la cifra asciende hasta el 71%
de la muestra). Frente a este porcentaje, se hace necesario analizar
qué ocurre en el casi 30%, ya que aunque el porcentaje sea mucho
menor, se trata de un dato que no puede ni debe pasar desapercibido.
Así pues, atendiendo al primer bloque de análisis podemos observar lo
siguiente:
- Con respecto al primer ítem de análisis (personas externas con las que
cuentan en caso de sentirse acosados/as), destacan las familias en
ambos géneros (15% en los chicos y 17% en las chicas). En el caso de las
chicas, tienen una gran importancia en este sentido sus amigos y
amigas, los cuales también cuentan con una gran confianza para
contarles este tipo de problemas. (Levemente mayor en el caso de las
familias cuando se trata chicas y de amigos/as en el caso de chicos).
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El profesorado aparece como última opción de entre las opciones a
elegir para solicitar ayuda (anotando un escueto 2% en los chicos y sin
repercusión alguna en las chicas).

CHICOS
1,92%

a) No se meten conmigo

7,69%

b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

15,38%

c) Sí, con mi familia
4,81%
70,19%

d) Sí, con los profesores/as
e) NS/NC

CHICAS
5,77%
a) No se meten conmigo
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

17,31%

c) Sí, con mi familia
13,46%

63,46%

d) Sí, con los profesores/as
e) NS/NC

- En relación al segundo ítem, el cual hace referencia a la
intervención de personas ajenas al conflicto, es preciso destacar que en
la inmensa mayoría de los casos interviene alguna persona para tratar
de solucionar el conflicto (solamente no interviene nadie en el 2,97% de
los chicos y menos de un 1% en el caso de las chicas).
De manera específica, en ambos sexos, son sus amigos/as las
principales personas que intervienen cuando se han visto inmersos
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sufriendo algún tipo de situación de acoso escolar. También el
profesorado,

madres

y

padres,

y

otros/as

compañeros/as

son

mencionados como agentes intervinientes, pero en un porcentaje
mucho menor.

CHICOS
2,97%

a) No se meten conmigo

1,98%
6,93%

3,96%

b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as

10,89%

d) Sí, un/a profesor/a
73,27%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

CHICAS

7,92%
0,99%

a) No se meten conmigo
b) Sí, algún/a amigo/a

3,96%
6,93%

c) Algunos/as chicos/as

10,89%

d) Sí, un/a profesor/a
69,31%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

- Analizando el tercer ítem, que hace mención al papel que juegan
los/as compañeros/as testigos de la agresión cuando es la persona
encuestada la acosadora, podemos observar que tanto en el caso de
los chicos como en el de las chicas predomina el número de
compañeros/as que no hacen nada, manteniéndose ajenos a la
situación conflictiva (11,5% en chicos y 13,4% en chicas). A este
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porcentaje, hay que añadirle (lo cual agrava más la situación) que en
ambos casos un 1,92% animan a que la situación de acoso continúe.
Tan solo un 3,85% en el caso de los chicos y un 2,9% en el caso de las
chicas muestra algún tipo de rechazo directo hacia la persona agresora
en el momento del conflicto.

CHICOS
1,92%
3,85%

a) No me meto con nadie

8,65%

b) Nada
11,54%
c) Me rechazan, no les gusta

74,04%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

CHICAS
1,92%

6,73%

2,88%

a) No me meto con nadie
b) Nada

13,46%

c) Me rechazan, no les gusta

75,00%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

Atendiendo al segundo bloque de análisis,
Con respecto al primer ítem, en el que se indica la procedencia
del alumnado agresor, los datos extraídos son muy similares si los
comparamos por sexo. En ambos casos, la opción más elegida respecto
a la procedencia del agresor es la de persona que se encuentra en su
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clase (11% en chicos y 12% en chicas), seguido de cerca por la opción
de que el agresor es un chico o chica de su mismo curso (9,62% en
ambos casos). Resulta curioso también que cerca de un 10% de los
encuestados responden en esta pregunta la opción NS/NC.

CHICOS
a) No se meten conmigo

9,62%

b) En mi clase

9,62%

c) No está en mi clase pero es
de mi curso

11,54%
69,23%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

CHICAS
1,92%

a) No se meten conmigo

7,69%

b) En mi clase

9,62%

c) No está en mi clase pero es
de mi curso

12,50%

68,27%

d) En otro curso distinto del
mío

e) NS/NC

Con respecto al segundo ítem, que responde al género y número
de las personas que agreden, se encuentran diferencias significativas
entre ambos sexos. Mientras que los chicos identifican a otros chicos
como principales agresores en su mayoría (individualmente y en grupo),
las chicas identifican tanto a chicas como a chicos (individualmente y
en grupo) como la fuente de la agresión.
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CHICOS
1,92%

1,92%

3,85%

a) No se han metido conmigo
b) Solo un chico

15,38%

c) Unos chicos
d) Solo una chica

7,69%

e) Unas chicas
69,23%

f) Chicos y chicas
g) NS/NC

CHICAS
5,77%

2,88%

a) No se han metido conmigo
9,62%

b) Solo un chico

1,92%

c) Unos chicos
6,73%
6,73%

d) Solo una chica

66,35%

e) Unas chicas
f) Chicos y chicas
g) NS/NC

Por último, en relación al tercer y último ítem, que hace referencia
a los espacios donde tienen lugar las conductas de agresión, los
resultados son idénticos a excepción de que en el caso de las chicas se
han marcado 4 respuestas más de NS/NC. De esta manera, es el patio
el principal escenario de agresión, seguido por los espacios generales
del centro, el aula y el comedor. Los aseos no registran ninguna
respuesta.
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CHICOS
3,85%
a) No se meten conmigo

7,69%
0,96%

b) En el patio

6,73%

c) En los aseos
9,62%

d) En tiempo de comedor
e) En clase
71,15%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

CHICAS
5,77%

9,62%

a) No se meten conmigo

b) En el patio
c) En los aseos

7,69%

d) En tiempo de comedor

5,77%

e) En clase
71,15%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

PROFESORADO
Con respecto a las actuaciones que el profesorado encuestado
emprende cuando detecta situaciones de acoso en el centro
educativo, nos encontramos con que un 60% de los profesores se lo
comunican al Departamento de Orientación. En el caso de las
profesoras, la opción favorita es también la de comunicar el problema
al departamento de orientación (55%), aunque también hay un
porcentaje significativo que trata de mediar para solucionar el conflicto
(30%).
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HOMBRES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad
b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

20,00%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto

20,00%
60,00%

e) Otro (especifique):
f) NS/NC

MUJERES
a) No hacer nada, son cosas
de la edad
b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

30,00%

55,00%
15,00%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):

El profesorado demanda más herramientas para afrontar el
bullying. Con respecto a la existencia o no de herramientas para
enfrentarse al bullying desde el profesorado, encontramos que ningún
docente de la muestra afirma tener los conocimientos y herramientas
necesarios para afrontar con garantías este tipo de sucesos. Toda la
muestra se sitúa entre los valores 1 y 4, siendo el 2 el más elegido por los
profesores (40%), y el 3 el más elegido entre las docentes (50%).
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HOMBRES

20,00%

20,00%

0
1
2
3

20,00%

4

40,00%

5

MUJERES
6,25%

18,75%

0

25,00%

1
2
3
4

50,00%

5

5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los y las menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
- El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
- El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
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- El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
- El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
- La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
ALUMNADO
Podemos observar en el primer elemento de análisis el
sentimiento general de los menores ante las situaciones de bullying.
Sobre un 60% de los chicos y un 47% de las chicas afirman no haber
experimentado situaciones de acoso, por lo que no expresan ningún
sentimiento como tal. Es de destacar que un 20,1% de chicos y un 28,8%
de chicas afirman mostrar indiferencia y actitudes de vacío hacia las
personas agresoras. Quedaría saber si este sentimiento refleja un
afrontamiento de la realidad o una huida de la misma. Como dato
relevante es necesario también mencionar al 10% de chicos y 17% de
chicas que expresan un sentimiento de negatividad, manifestando
abiertamente que “preferirían que estas situaciones no ocurrieran”. A su
vez, un 1,92% de ambos sexos afirman sentirse mal y además, no
conocer las herramientas para evitar que esto ocurra.
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CHICOS
1,92%
a) No se meten conmigo

6,73%

b) Me da igual, paso de ellos

10,58%

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
60,58%

20,19%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

CHICAS
1,92% 4,81%
a) No se meten conmigo
b) Me da igual, paso de ellos

17,31%
47,12%

28,85%

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

Con respecto al segundo elemento de análisis, tenemos un
resultado claro, y es que alrededor del 72% (tanto chicas como chicos)
afirma no haber acosado nunca a ningún/a compañero/a. Alrededor
del 22% de los chicos y el 15% de las chicas afirma haberlo hecho en
alguna ocasión, y tan solo 0,96%, que corresponde a un chico, afirma
haberlo hecho de una manera más continuada.
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CHICOS
0,96%

4,81%
a) Nunca me meto con nadie

22,12%

b) Alguna vez

c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
72,12%

d) Casi todos los días
e) NS/NC

CHICAS
a) Nunca me meto con nadie
11,54%
b) Alguna vez
15,38%

c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
73,08%

d) Casi todos los días
e) NS/NC

En relación al tercer elemento a valorar, tantos chicos (un 50%)
como chicas (un 64%) condenan frontalmente las situaciones de acoso
escolar, afirmando que no le gusta que ocurran. Por otro lado, un 34%
de chicos y un 29% de chicas manifiestan una incomprensión del
fenómeno, y es que no entienden por qué ocurren este tipo de
situaciones. Resulta llamativo que haya un chico y una chica que no
sienten nada cuando presencian una situación de acoso en su entorno
educativo. También preocupante es el 2,88% de los chicos que afirma
que a veces le parece bien.
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CHICOS
2,88%

0,96%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
34,62%

c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
50,00%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
11,54%

CHICAS
1,00%

1,00%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé

29,00%

c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
64,00%

5,00%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial

Analizando el cuarto elemento, tratando de identificar posibles
agresores/as y agresiones futuras, Tal y como observamos en la gráfica,
podemos ver un resultado muy similar entre chicos y chicas. En ambos
casos alrededor del 70% afirma que nunca lo haría, mientras que un 26%
de los chicos y un 20% de las chicas podría llegar a hacerlo en el caso
de que ellos/as se sientan incordiados/as, lo cual puede suponer
peligroso porque supone que se plantean la agresión como posible
herramienta de defensa. Por último, casi el 5% de la muestra contesta
que no sabría cómo respondería.
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CHICOS
0,96% 4,81%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace
c) Posiblemente, si me
incordia

26,92%

d) Creo que sí lo haría
67,31%
e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

CHICAS
0,96% 4,81%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

20,19%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría

74,04%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

Por último, en relación al último ítem de análisis, el 81% de los
chicos y el 88% de las chicas cuentan que nunca se han unido a otros
grupos de alumnos y alumnas para ejercer acoso sobre un/a
compañero/a. Especialmente llamativa es la diferencia de género en el
caso de aquellos individuos que algunas veces se unen a otras personas
para acosar a algún igual, situándose en más de un 14% en el caso de
los chicos y en tan solo un 2,88% en el caso de las chicas.
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CHICOS
1,92%

14,42%

a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces

1,92%

c) Algunas veces
d) Casi todos los días
81,73%
e) NS/NC

CHICAS
1,92%

2,88%

a) No me he metido con
nadie

6,73%

b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
88,46%
e) NS/NC

PROFESORADO
Para

el

profesorado

el

bullying

es

un

tema

bastante

importante.Para aproximadamente dos tercios de la muestra de
profesores encuestadas el bullying es un tema muy importante.
Preocupante resulta la opinión del 20% de profesores y 11% de
profesoras que afirman que éste no es un tema demasiado importante.
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MUJERES
a) Muy importante

11,76%

5,88%

b) Bastante importante
c) Relativamente importante
17,65%

64,71%

d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna

MUJERES
a) Muy importante
b) Bastante importante

20,00%

c) Relativamente importante

20,00%

60,00%

d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna
f) NS/NC

A pesar de ellos, ambos refieren a que las agresiones y abusos
entre el alumnado son un problema muy grave de la convivencia
escolar.
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HOMBRES
20,00%
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo
e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
80,00%

MUJERES
23,53%
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
76,47%

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los y las menores como respuesta ante las situaciones de
acoso escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones
que estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna
situación de este tipo.
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ALUMNADO
Alrededor de la mitad de las personas encuestadas (49% de
chicos y 40% de chicas), dicen intervenir de manera directa para cortar
la situación. La segunda opción mayoritaria es la de informar a un/a
profesor/a (18% de chicos y 37% de chicas), seguido de aquellos/as
alumnos/as que prefieren no intervenir de ninguna manera aunque
crean que debieran de hacerlo (13% chicos y 12% chicas). Por último, es
de destacar el porcentaje de chicos/as que deciden no intervenir
porque creen que no es su responsabilidad (9% de chicos y 3% de
chicas).

CHICOS
a) Me meto para cortar la
situación

9,80%

b) Informo a un familiar
13,73%
49,02%
18,63%

c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
e) No hago nada, no es mi
problema

8,82%

CHICAS
12,00%

3,00%
a) Me meto para cortar la
situación
b) Informo a un familiar
40,00%
c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

37,00%

8,00%

e) No hago nada, no es mi
problema
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PROFESORADO
Con respecto a los Profesores, las medidas que sugieren los
docentes de la muestra empieza por la implicación de las partes
necesarias (tutor o tutora, equipo directivo, equipo orientación y
familia). Mediante la disciplina, enseñar a respetar ciertos límites. Una
mayor coordinación entre todos los actores del proceso educativo.
Ofrecer herramientas para erradicar las conductas. Actuar con rapidez
y poner en conocimiento de la situación a los equipos directivos y
orientación
Por su parte, las profesoras sugieren formación del profesorado y
de las familias. Implicación de las partes necesarias para educar en
valores, utilizando dinámicas para trabajar el acoso escolar. De forma
paralela realizar actividades de cohesión dentro de cada grupo. Y por
supuesto vigilancia y cercanía hacia el alumnado con el fin de mejorar
la convivencia.
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4.5. MÁLAGA
En esta comarca se ha analizado 208 cuestionarios de los cuales
de alumnado se han registrado 176 y de profesorado 32.
La distribución por sexo en alumnado es:

Málaga

50,00%

50,00%

CHICOS

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros educativos
que complementen a los definidos por la Junta de Andalucía con respecto
a las posibles situaciones de acoso escolar que pudieran ocurrir en los
mismos.
En los tres colegios de Málaga en los que se ha realizado la
encuesta, comprobamos que uno de ellos posee un Plan de Protocolo
propio que complementa al establecido por la Junta, sin embargo, este es
modificado en función de las características y condiciones del centro.
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2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso
escolar en centros educativos de educación primaria y secundaria de
la provincia de Málaga, se ha analizado:


En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.



En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.



En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.
En referencia al alumnado, se puede observar que casi un 30%

de los chicos encuestados tienen o han tenido miedo de acudir al
colegio o instituto, mientras que un total del 17% de las chicas ha tenido
este mismo sentimiento.
Centrándonos en si el problema lo tiene este alumnado en la
actualidad o es cosa del pasado, podemos comprobar que un 16% del
total de los chicos encuestados han sufrido acoso al menos una vez
desde que comenzó el presente curso, mientras que un 12,50% de las
chicas han tenido este problema desde que comenzara el actual curso
en Septiembre.
Existen muchas formas de acoso entre el alumnado, por lo que se
ha preguntado al profesorado de la comarca cuál es la forma de
agresión más común. Una amplia mayoría de ellos (88%) coincide en
que la forma de agresión que más se puede observar en los centros
escolares es la de agresiones verbales, como insultos, amenazas, etc.
Pasando al punto de vista del profesorado, es importante ver qué
tipos de agresiones son las más frecuentes en el centro educativo. No se
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hace necesario diferenciar en este caso el género de los profesores y
profesoras, ya que no se aprecian diferencias significativas entre ambos.
Tanto profesores como profesoras coinciden en que lo más común son
las agresiones verbales y el aislamiento. En cuanto a los motivos que
piensan los profesores que causan estas agresiones, vemos que los
profesores piensan que la mayoría de causas están relacionadas con el
carácter o la personalidad del alumnado. Por su parte, las profesoras
encuestadas en esta comarca también achacan a la personalidad la
mayoría de las causas de estos problemas. Centrándonos en el actual
curso escolar, tanto profesores como profesoras afirman no haber sido
conscientes de ningún caso de bullying en su centro educativo.

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
- En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos
ítems que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta
el alumnado alumno/a en casa y las personas con las que convive.
- En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
- En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
Respecto al clima familiar en el que se inserta cada alumno/a,
vemos que un porcentaje muy similar tanto de chicos como de chicas
(60,23% y 62,50%) viven con su padre y madre. Debido al incremento de
parejas que deciden continuar sus vidas por separado, comprobamos
que la segunda opción más elegida, con más de un cuarto de la
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muestra, es la de que viven con uno de sus padres. Finalmente, una
minoría del total viven con otros familiares o en una residencia.

Siguiendo con el clima familiar, se puede comprobar que no
existe malestar de ninguno de los miembros de la muestra respecto a
cómo se sienten en su propio hogar. Vemos que el 71,59% de los chicos
y el 79,55% de las chicas se encuentran a gusto, mientras que el resto
de la muestra vive una situación que califican como normal.
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Imprescindible resulta también analizar cómo se encuentra la
muestra en su ámbito social, concretamente en el colegio/instituto, ya
que allí es donde pasa una buena parte de su día. Se puede
comprobar que el 85% de los chicos y casi el 90% de las chicas
encuestadas se encuentran bien o muy bien en su centro educativo. No
por ello hay que pasar por alto el 12,50% de los chicos que lo pasan mal
en alguna ocasión, o casi el 5% de las chicas que sufren esta misma
situación.
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El bienestar de los chicos y chicas en el centro está directamente
relacionado con el número de amigos/as que tienen allí. Observamos
en la gráfica que casi el 20% de los chicos y casi el 15% de las chicas
tienen muy pocos o ningún amigo/a en el centro educativo.
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CHICAS
2,27%
2,27%
6,82%

10,23%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a

c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

78,41%

e) NS/NC

Si hay un lugar donde estas relaciones sociales tienen un papel
protagonista es en el recreo, Los resultados de la encuesta nos hacen
ver que solamente el 71% del total de la muestra NO ha estado solo en
el recreo nunca, un dato que pone de manifiesto el problema
mencionado anteriormente.
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Es importante asimismo conocer la visión que tiene la muestra
respecto al profesorado con el que convive diariamente. En líneas
generales, una amplia mayoría (más del 90% de ambos géneros) se
siente bien o muy bien tratados por los docentes de sus respectivos
centros educativos. Aun así, es llamativo que haya tres chicos y seis
chicas que se sientan maltratados por sus profesores/as.
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4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores
dan ante el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
- Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los
y las menores cuentan en caso de conflicto.
- Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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- Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto
de compañeros y compañeras testigos de la situación de acoso
cuando es la persona encuestada la persona agresora.
- Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega
el encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
- Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la
persona agresora con la víctima.
- Un segundo ítem para conocer el género y el número de las
personas que agreden.
- Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde
tiene lugar el acoso.
Una vez que ha aparecido el problema en el centro, resulta
necesario analizar cómo actúan todas las personas que tienen
participación tanto directa como indirecta. Se puede observar que los
chicos que sufren acoso utilizan a un amigo cercano para desahogarse
y contarle su problema, quedando en un segundo plano su familia y
profesores. Por el contrario, las chicas confían más en su familia para
expresar su situación.
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Pero resulta llamativo que en ambos casos (14,77% para los
chicos y 15,91% para las chicas) sea un amigo o amiga cercanos los
encargados de intervenir o mediar para tratar de solucionar el
problema.
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Más llamativo, o al menos preocupante, resulta comprobar cómo
reaccionan los alumnos y alumnas que son testigos de una situación de
acoso. De los 21 chicos encuestados que admiten meterse con otro/a
compañero/a, solo dos de ellos afirman que son rechazados tras
realizar esta acción. El resto, o son animados o no tienen ninguna
respuesta por parte del resto de testigos. Aunque en el caso de las
chicas la cifra es menor, resulta también llamativo que de las 15 que
admiten meterse con otra persona, solamente cinco son rechazados.
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Respecto al perfil del agresor y los espacios donde tiene lugar la
situación, vemos que la este problema se da mayoritariamente entre
alumnos y alumnas que están en la misma clase. Por su parte, podemos
hacer una distinción de género sobre las personas que se meten con sus
compañeros/as. Vemos que de los 22 chicos que sufren o han sufrido
este problema, en 18 de los casos han sido provocados o por un chico o
por un grupo de chicos. Por su parte, de las 18 chicas en situación
similar, 11 de ellas admiten que era o solo un chico o varios chicos los
que se metían con ella.
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Un aspecto muy relevante es conocer cómo actúan los sujetos
que intervienen para tratar de evitar o solucionar estos conflictos
cuando se presentan. Debido a que tanto chicos como chicas
presentan respuestas casi idénticas, vamos a analizar los resultados de
forma conjunta. Observamos que la respuesta más elegida es que un
amigo o amiga es la que interviene para mediar en el conflicto,
mientras que los padres y madres, seguramente por desinformación, son
los que menos intervienen.
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Finalmente, en referencia al espacio donde tiene lugar la
situación, vemos que en el caso de los chicos, la mayoría de los casos se
producen o bien en el patio o bien en clase. En el caso de las chicas
resulta llamativo que la opción más elegida es “en cualquier lugar”,
afirmando que la situación de acoso se extiende más allá del centro
educativo.
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Pasando a cómo actúan los profesores y profesoras una vez que
detectan una situación de bullying, vemos que dependiendo del
género actúan de una forma u otra. En el caso de los profesores, la
mayoría (71,43%) tratan de poner solución ellos mismo al problema a
través de la mediación. Por su parte, las profesoras prefieren poner los
casos en manos del personal del departamento de orientación.
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El posible causante de esta delegación de tareas a personas de
este departamento lo encontramos en esta gráfica, donde observamos
que la mayoría de profesores y profesoras piensan que no tienen la
formación necesaria para afrontar una situación de bullying en el aula.
De hecho, solamente el 14,29% de los profesores y el 16% de las
profesoras piensan que cuentan con estas herramientas en su totalidad.
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5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
ALUMNADO
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los y las menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
- El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
- El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
- El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
- El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
- La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
Pasando a analizar cómo se sienten las personas implicadas en
situaciones de acoso o agresión, vemos que de los 39 chicos que lo
sufren o han sufrido, 29 admiten que no le dan importancia, mientras
que 10 de ellos se sienten mal al respecto. En el caso de las chicas, de
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las 26 chicas que admiten sufrirlo, solamente 8 afirman que se sienten
mal por ello.
Respecto al sentimiento que despierte en los alumnos y alumnas
que son testigos de situaciones de acoso o agresión, la gran mayoría de
chicos se sienten mal (47,73%) o no entienden por qué lo hacen
(27,27%). Respecto a las chicas, esta desaprobación se manifiesta más
aún, sintiéndose mal el 60% de ellas.

Llamativo resulta que un buen número de chicos (28,41%) y de
chicas (14,77%) se viesen capaz de amenazar a un igual en caso de
que lo viesen necesario.
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Finalmente, respecto a la participación de la muestra cuando
ven que un compañero/a se está metiendo con otro igual, vemos que
más del 13% de los chicos se han unido a otro para meterse con algún
compañero/a. El número de chicas que se han unido a otro/a
compañero/a para meterse con otro igual es menor que el de los
chicos, superando el 10%.

A continuación pasaremos a analizar la importancia que le
otorga el cuerpo docente al problema del bullying. Por suerte, la
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mayoría de profesores y profesoras afirman que este es un problema o
importante o muy importante, pese a que aún existe algún caso aislado
que piensa que no tiene demasiada importancia.
Respecto a la repercusión que piensan los/las docentes que tiene el
bullying sobre la convivencia escolar, encontramos que el 70% de
profesores y el 92% de profesoras están muy de acuerdo o bastante de
acuerdo en que es un problema clave.
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6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los y las menores como respuesta ante las situaciones de
acoso escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones
que estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna
situación de este tipo. Respecto a la actitud que adopta la muestra
cuando es testigo de una situación de acoso hacia otro compañero/a,
vemos que más de la mitad de los chicos decide intervenir para cortar
la situación, mientras que el 26% opta por informar a un/a profesor/a.
Respecto a las chicas, la opción más elegida es la de informar a un
profesor/a (42%), mientras que el 29,55% interviene para cortar la
situación.

CHICOS
6,82%
a) Me meto para cortar la
situación

6,82%

b) Informo a un familiar
6,82%
c) Informo a un/a
profesor/a

52,27%
26,14%

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
NS/NC
1,14%

CHICAS
2,27%
a) Me meto para cortar la
situación

9,09%
12,50%

b) Informo a un familiar

29,55%

c) Informo a un/a
profesor/a

42,05%

4,55%

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
NS/NC
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La opinión del personal docente sobre qué medidas ha de ser
adoptadas para tratar de reducir este problema que tan graves
consecuencias puede acarrear. Por ello, a continuación vamos a
resumir algunas de las medidas que, según los docentes, habrían de
llevarse a cabo.
En relación al trabajo con el alumnado, afirman que resulta
imprescindible trabajar a través del diálogo en tutorías individuales con
aquellos alumnos o alumnas que puedan estar inmersos en un problema
relacionado con el bullying, además de realizar campañas de
prevención para atacar el problema antes de que éste aparezca. La
intervención no finalizaría con el alumnado, sino que el trabajo habría
que llegar hasta las familias de los alumnos y alumnas. Aconsejan
trabajar este problema en jornadas en las que participen el mayor
número de familias posibles, concienciando así a la familia sobre la
importancia de la educación en la tolerancia y el respeto.
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4.6. NORORMA

En esta comarca se ha analizado 113 cuestionarios de los cuales
de alumnado se han registrado 100 y 13 de profesorado.
La distribución por sexo en alumnado es:

Nororma

47,00%

CHICOS

53,00%

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.
En los dos colegios de Nororma en los que se ha realizado la
encuesta, comprobamos que ninguno de ellos posee un Plan de
Protocolo propio, es decir, actúan ante las situaciones de acoso
mediante el Plan de Protocolo de la Junta de Andalucía.
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2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso escolar
en centros educativos de educación primaria y secundaria de la
provincia de Málaga, se ha analizado:
- En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o angustia
con respecto al centro educativo y las personas que pueden
encontrarse en él.
- En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones de
acoso escolar.
- En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar sufrido en
los casos afirmativos.
Con respecto a los tres ítems anteriormente mencionados cabe
destacar que el número de alumnado que afirma no haber sufrido
nunca ningún tipo de acoso escolar con respecto al que afirma que sí
es ampliamente superior, obteniéndose un porcentaje superior al 70%.
Si atendemos al primer ítem, el cuál responde a sentimientos de
miedo podemos observar cómo un 75,96% de los encuestados (79
chicos) y un 84,62% (88 chicas), afirman no haber sentido miedo en
ningún momento con respecto a ninguna de las personas que pueda
encontrarse en el centro educativo.
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Mientras que un 21% de chicos (22) y un 15% (15 chicas) sí que
afirman haber sentido miedo en algún momento puntual., ya sea miedo
a ir al instituto, a algún profesor o a algún compañero/a.
Es preciso destacar aquellos casos que aunque sean una amplia
minoría, responden al principal objeto de atención sobre el que se
enfoca este estudio, y es el grupo que está formado por aquellos/as
alumnos/as que se enfrentan en su día a día a situaciones de acoso
escolar.
Como información relevante también debemos mencionar un dato
transversal a este estudio, y es que un chico y una chica afirman sentir
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miedo a la hora de enfrentarse al trabajo del día a día, situándose como
hipótesis que el miedo a hacer el ridículo y ser objeto de las risas y burlas
de sus compañeros haya provocado este temor.
Si atendemos al segundo ítem, con respecto a las situaciones de
acoso escolar sufridas en consonancia con la pregunta anterior
podemos observar que existe un porcentaje similar (en torno al 70%) de
alumnado que afirma no haber sufrido acoso escolar (73,08% de chicos
y 69,90% de chicas).
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El porcentaje restante de alumnado encuestado se sitúa en una
escala que va desde 1 hasta 4, en función del número de ocasiones en
que se han visto implicadas como víctimas de situaciones de acoso
escolar. En este caso encontramos cómo más del 13% de chicos y
chicas se han sentido acosado en al menos una ocasión durante el
curso. Resulta muy preocupante a su vez que existen cuatro chicos y
tres chicas se quejan de un acoso reiterado desde que empezara el
curso escolar.
Por último, con respecto al tercer ítem, el cual identifica el tipo de
acoso escolar resulta curioso que el porcentaje de alumnos que afirman
no haber sufrido acoso descienda en aproximadamente 20 puntos con
respecto a los ítems anteriores (que pasa de situarse en torno al 70%
para posicionarse alrededor del 50%). Esto puede deberse a que las
personas encuestadas han sufrido situaciones que identifican como de
humillación, burla o agresión física, pero que no llegan a identificar
como situaciones propias de acoso debido a su carácter puntual, no
sistemático o porque forman parte de sus relaciones cotidianas
recíprocas con sus compañeros/as.
Así pues, se establece un abanico variado de diferentes formas de
agresión en las que predominan las tres siguientes:
- Los llamados motes o sobrenombres: (14,29% de chicas y 9,27%
de chicos)
- Insultos (12,58% de chicos y 9,52% de chicas)
- Risas y burlas (6,62% de chicos y 6,12% de chicas)
Es preciso destacar que hay una variable asociada a cada
género que no es destacada por el contrario. En el caso de los chicos
representa un 3,31% de casos y hace referencia a la mentira y a la falsa
culpa (“Mis amigos me echan la culpa de cosas que yo no he hecho
para buscarme problemas”), mientras que en el caso de las chicas
representa a un 10,20% y hace referencia al rumor y a la mala imagen
entre sus iguales (“Mis amigas hablan mal de mí a los y las demás para
que me den de lado”).
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1,99%

1,32%

3,31%

3,97%
1,32%

0,66%

CHICOS
2,65%

a) No se meten conmigo
b) Me insultan
c) Me ponen motes

0,66%

d) Se ríen de mí

4,64%

e) Me pegan
6,62%

50,99%

9,27%

f) Se meten con mis cosas
g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí

12,58%

i) No me dejan participar con ellos

1,36%
2,72%

2,04%

CHICAS

0,68%
1,36%

b) Me insultan
c) Me ponen motes

0,68%
2,72%

a) No se meten conmigo

d) Se ríen de mí
10,20%

1,36%

e) Me pegan
46,94%

6,12%
14,29%

f) Se meten con mis cosas
g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí

9,52%

i) No me dejan participar con ellos

Tanto profesores como profesoras eligen dos opciones como
prioritarias: las agresiones verbales (50% del total de profesores y
profesoras) y el otro 50% señala el aislamiento y rechazo como formas
de acoso entre su alumnado.

203

Como causa principal de que se den las situaciones de casos, la
totalidad de los profesores y profesoras encuestados identifican a la
personalidad y el carácter individual como el factor principal de los
problemas de acoso y agresiones.
Con respecto, a si el profesorado ha presenciado o no
situaciones de bullying, ninguno de los dos profesores encuestados han
sido testigos de situaciones de bullying, mientras que de las 11
profesoras encuestadas, 7 han sido testigos de esta situación.
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3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as.
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
- En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos
ítems que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta
el alumnado alumno/a en casa y las personas con las que convive.
- En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
- En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
En relación a con quien convive el alumnado encuestado, en
ambos sexos existe una amplia mayoría que conviven en casa con sus
padres (más del 90% de los chicos y el 81% de las chicas), alrededor del
15% de las chicas y el 9% de los chicos tan sólo con uno de sus padres y
en torno al 1% con otros familiares.
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Por otro lado, si nos fijamos en lo que expresan acerca de cómo
se sienten en casa se establecen unos porcentajes muy similares a los
anteriormente mencionados (85% de los chicos y 92% de chicas muy
bien, 14% de chicos y 6% de chicas normal, ni bien, ni mal y 1 no se
encuentra a gusto no sabe o no contesta.
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Atendiendo al segundo elemento de análisis, casi un 90% afirma sentirse
“muy bien”, o “bien” en el centro educativo, mientras que el 10% de los chicos
y el 5% de las chicas de manera puntual.
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Además en relación a la cantidad y calidad de las amistades,
alrededor del 87% de chicos y 86% de las chicas afirman tener varios
buenos/as amigos/as, contando así con varios elementos de apoyo y
confianza que suponen buenas figuras de apego. Más de un 3% de
chicos y casi un 2% de las chicas afirma tener tan solo un amigo y un
preocupante 1% afirma no tener ningún amigo/a, encontrándonos aquí
con un posible caso de no integración escolar.
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Por último, con cómo se sienten tratados con respecto a sus
profesores/as en una escala de 0 a 4, encontramos que el 78% de los
chicos y el 92% de las chicas valoran con una puntuación alta su
relación con el profesorado, mientras que el resto lo encuentra muy
mejorable, creando así ciertas alarmas sobre relaciones muy negativas
entre cierto alumnado y profesorado.
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4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores
dan ante el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
- Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los
y las menores cuentan en caso de conflicto.
- Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
- Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto
de compañeros y compañeras testigos de la situación de acoso
cuando es la persona encuestada la persona agresora.
- Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega
el encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
- Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la
persona agresora con la víctima.
- Un segundo ítem para conocer el género y el número de las
personas que agreden.
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- Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde
tiene lugar el acoso.
De nuevo podemos afirmar que existe una amplia mayoría que
afirma no haber sufrido situaciones de acoso escolar en su experiencia
de vida (que se sitúa en torno al 70% en el caso de los chicos y
alrededor del 64% en el caso de las chicas). Frente a este porcentaje,
se hace necesario analizar que ocurre en el 30%-35% restante, ya que
aunque el porcentaje sea mucho menor, se trata de un dato que no
puede ni debe pasar desapercibido.
Así pues, atendiendo al primer bloque de análisis podemos
observar lo siguiente:
- Con respecto al primer ítem de análisis (personas externas con
las que cuentan en caso de sentirse acosados/as), destacan
especialmente sus familiares tanto en chicos como en chicas, en torno
al 15%. Merece ser destacada a su vez la importancia que las chicas le
dan a contárselo a sus amigas/os, con un 13%
El profesorado aparece como última opción de entre las opciones a
elegir para solicitar ayuda (anotando un escueto 2% en chicos y 0% en
chicas).
- En relación al segundo ítem, el cual hace referencia a la
intervención de personas ajenas al conflicto, es preciso destacar que de
manera específica, en ambos sexos, tantos en chicos como en chicas,
son sus amigos/as las principales personas que intervienen cuándo se
han visto inmersos sufriendo algún tipo de situación de acoso escolar.
También el profesorado, madres y padres, y otros/as compañeros/as son
mencionados como agentes intervinientes, pero en un porcentaje
mucho menor.
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- Analizando el tercer ítem, que hace mención al papel que
juegan sus iguales testigos de la agresión cuándo es la persona
encuestada la acosadora, podemos observar cómo tanto en el caso de
los chicos como en el de las chicas predomina el número de
compañeros/as que no hacen nada, manteniéndose ajenos a la
situación conflictiva (11% en chicos y 13% en chicas).
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Con respecto al primer ítem, en el que se indica la procedencia
del alumnado agresor, no existen diferencias significativas entre chicos y
chicas. En ambos casos el mayor número de personas víctimas de
acoso, el agresor está en su propia clase, aunque el número de chicos y
chicas de otras clases que agreden a otros compañeros es significativo.
Con respecto al segundo ítem, que responde al género y número de
la/s

personas/que

agreden,

también

se

encuentran

diferencias

significativas. Mientras que los chicos identifican a otros chicos como
principales agresores en su mayoría (individualmente y en grupo), las
chicas identifican tanto a chicas como a chicos (individualmente y en
grupo).
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Por último, en relación al tercer y último ítem, que hace referencia
a los espacios donde tienen lugar las conductas de agresión, Es el patio
el principal escenario de agresión, seguido en orden por el aula,
espacios generales del centro y el comedor.
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Con respecto a las actuaciones que el profesorado encuestado
emprende cuándo detecta situaciones de acoso en el centro
educativo, nos encontramos con que de los 13 profesores y profesoras,
9 de ellos se lo comunican al departamento de orientación.
Con respecto a la existencia o no de herramientas para
enfrentarse al bullying desde el profesorado, encontramos que el 81%
de los profesores y profesoras se sitúan en un grado intermedio, dando
por hecho que necesitan más formación en la materia
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6. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
ALUMNADO
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los y las menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
- El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
- El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
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- El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
- El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
- La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
Podemos observar como en el primer elemento de análisis: el
sentimiento general de los menores ante las situaciones de bullying, un
60% de los chicos y un 47% de las chicas afirman no haber
experimentado situaciones de acoso, por lo que no expresan ningún
sentimiento como tal. Es de destacar que un 20% de chicos y un 52% de
chicas afirman mostrar indiferencia y actitudes de vació hacia las
personas agresoras. Quedaría saber si este sentimiento refleja un
afrontamiento de la realidad o una huida de la misma. Como dato
relevante es necesario también mencionar al 12% de chicos y 19% de
chicas que expresan un sentimiento de negatividad, manifestando
abiertamente que “preferirían que estas situaciones no ocurrieran” o
que afirman que se sienten mal por ello.
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Con respecto al segundo elemento de análisis, tenemos un
resultado claro, y es que alrededor del 72-73% (tanto chicas como
chicos) afirman no haberse metido ni haber acosado nunca a ningún/a
compañero/a. Alrededor del 22% de chicos y 15% de chicas afirma
haberlo hecho en alguna ocasión.
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En relación al tercer elemento a valorar, tantos chicos (un 50%)
como chicas (un 64%) condenan frontalmente las situaciones de acoso
escolar, afirmando que no le gusta que ocurran. Por otro lado, un 34%
de chicos y un 29% de chicas manifiestan una incomprensión del
fenómeno, y es que no entienden por qué ocurren este tipo de
situaciones. Un dato especialmente a valorar es que un 1% de chicos y
de chicas afirman “No sentir nada especial”, lo cual puede indicar
matices muy negativos. También preocupante es el 3% de chicos que
afirma que a veces le parece bien.
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Analizando el cuarto elemento, tratando identificar posibles
agresores/as y agresiones futuras, tal y como observamos en la gráfica,
podemos ver un resultado muy similar entre chicos y chicas. En ambos
casos alrededor del 67% de los chicos y el 74% de las chicas afirma que
nunca lo haría, mientras que un 26% de los chicos y un 20% de las
chicas podría llegar a hacerlo en el caso de que ellos/as se sientan
incordiados/as, lo cual puede suponer peligroso porque supone que se
plantean la agresión como posible herramienta de defensa.
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Por último, en relación al último ítem de análisis, el 81% de chicos
y 89% de las chicas cuentan que nunca se han unido a otros grupos de
alumnos y alumnas para ejercer acoso sobre un/a compañero/a.
Resulta llamativo que el 14% de los chicos se ha unido a algún grupo
para meterse con algún compañero o compañera.
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CHICAS
1,94%

2,91%

5,83%
a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces

d) Casi todos los días
89,32%

e) NS/NC

PROFESORADO
Para el 100% del profesorado masculino encuestado el bullying es
un tema bastante importante, mientras que para el 63% del profesorado
femenino es muy importante, y solo para el 9% relativamente
importante. Resulta llamativo que haya una profesora que no considere
importante el bullying en los centros escolares.

MUJERES
a) Muy importante
b) Bastante importante
c) Relativamente importante
d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna
f) NS/NC
100,00%
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MUJERES
a) Muy importante

9,09%
18,18%

b) Bastante importante
c) Relativamente importante
9,09%

63,64%

d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna

A pesar de ello, ambos refieren a que las agresiones y abusos
entre el alumnado son un problema muy grave de la convivencia
escolar.

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
ALUMNADO
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los y las menores como respuesta ante las situaciones de
acoso escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones
que estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna
situación de este tipo.
De esta manera, alrededor de la mitad (49% de chicos y 40% de
chicas), dicen intervenir de manera directa para cortar la situación. La
segunda opción mayoritaria es la de informar a un/a profesor/a (18% de
chicos y 37% de chicas), seguido de aquellos/as alumnos/as que
prefieren no intervenir de ninguna manera aunque crean que debieran
de hacerlo (13% chicos y 12% chicas). Por último, es de destacar el
porcentaje de chicos/as que deciden no intervenir porque creen que
no es su responsabilidad (9% de chicos y 3% de chicas).
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CHICOS
a) Me meto para cortar la
situación

9,80%

b) Informo a un familiar
13,73%
49,02%
18,63%

c) Informo a un/a profesor/a

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
e) No hago nada, no es mi
problema

8,82%

CHICAS
3,00%
a) Me meto para cortar la
situación

12,00%

b) Informo a un familiar
40,00%
c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

37,00%
8,00%

e) No hago nada, no es mi
problema

Los profesores y profesoras encuestados sugieren una serie de
medidas para que los casos de violencia en los centros educativos
disminuyan. Sobre todo sugieren aumentar la formación de todos los
miembros de la comunidad educativa. Tanto profesores, como alumnos,
familias y otros profesionales del sector han de aunar fuerzas para tratar
de eliminar este problema. Por ello, la implantación de cursos de
prevención de la violencia sería una medida clave para educar en la
tolerancia y en el respeto.
En el centro educativo para el personal docente es fundamental educar
en valores sociales y preparar a la comunidad educativa en temáticas
como el bullying o el acoso. Los hombres dan mayor importancia a
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incrementar los cauces para dialogar, debatir y denunciar. Por otro
lado, las mujeres consideran que es importante ahondar en la formación
del profesorado, en las estrategias de orientación para trabajar en
grupo y que los padres ayuden en la educación de sus hijos.
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4.7.

SIERRA DE LAS NIEVES
En esta comarca se ha analizado 225 cuestionarios de los cuales

de alumnado se han registrado 218 y 7 de profesorado.
La distribución por sexo en alumnado es:

Sierra de las Nieves

41,74%
58,26%

CHICOS

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.

2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
ALUMNADO
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso
escolar en centros educativos de educación primaria y secundaria de
la provincia de Málaga, se ha analizado:
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- En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que pueden
encontrarse en él.
- En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de
situaciones de acoso escolar.
- En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.
Con respecto a los tres ítems analizados en este elemento de
análisis cabe destacar que el número de alumnado que afirma no
haber sufrido nunca ningún tipo de acoso escolar con respecto al que
afirma que sí es ampliamente superior, obteniéndose un porcentaje
superior al 70%.
Si atendemos al primer ítem, el cuál responde a sentimientos de
miedo podemos observar cómo un 83,18% de los encuestados (89
chicos) y un 80,00% (60 chicas), afirman no haber sentido miedo en
ningún momento con respecto a ninguna de las personas que puedan
encontrarse en el centro educativo. Mientras que un 14,02% (15 chicos y
12 chicas) sí que afirman haber sentido miedo en algún momento
puntual.
Es preciso destacar aquellos casos que aunque sean una amplia
minoría, responden al principal objeto de atención sobre el que se
enfoca este estudio, y es el grupo que está formado por aquellos/as
alumnos/as que se enfrentan en su día a día a situaciones de acoso
escolar. Del total de encuestados/as, un 1,18% de chicas afirman tener
miedo a uno/a o varios/as de sus compañeros/as, mientras que un
2,80%

de

chicos

afirman

sentir

miedo

ante

alguno/s

de

sus

profesores/as.
Como información relevante también debemos mencionar un dato
transversal a este estudio, y es que un 3,53% de chicas afirman sentir
miedo a la hora de enfrentarse al trabajo del día a día. Resulta curioso
que ningún chico haya respondido afirmativamente a estas cuestiones;
establecemos como posible hipótesis en esta línea de trabajo que esto
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puede deberse a la cultura social asentada que potencia que sobre las
chicas se ejerza más presión a nivel académico que sobre los chicos,
asumiendo que éstas deben cumplir con estándares sociales prefijados
(perfeccionamiento, capacidad e inteligencia, etc.)

CHICOS
2,83%

a) Nunca, no siento miedo

14,15%

b) Alguna vez
c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
83,02%

3,53%
1,18%

f) NS/NC

CHICAS
1,18%
a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez

14,12%
c) Sí, tengo miedo a algún
profesor

d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
80,00%

e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC

Si atendemos al segundo ítem, con respecto a las situaciones de
acoso escolar sufridas en consonancia con la pregunta anterior
podemos observar que existe un porcentaje similar (en torno al 80%) de
alumnado que afirma no haber sufrido acoso escolar (82,24% de chicos
y 76,47% de chicas).
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El porcentaje restante de alumnado encuestado se sitúa en una escala
que va desde 1 hasta 4, en función del número de ocasiones en que se
han visto implicados como víctimas de situaciones de acoso escolar. En
este caso encontramos cómo el 20% restante se sitúa de manera
descendente sobre la escala, de manera que en torno al 10% se sitúan
en el punto 1, y el restante sobre el resto de la escala, destacando que
un 2,35% de chicas encuestadas se sitúan en el grado máximo (4) y un
0,00% de chicos en este caso, siendo el grado 3 el máximo para ellos
(representado por un 3’74% de encuestados).

CHICOS
4,67%

3,74%

9,35%
0
1
2
3
4

82,24%

CHICAS
4,71% 2,35%
4,71%

11,76%

0
1
2
3
4
76,47%
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Por último, con respecto al tercer ítem, el cual identifica el tipo de
acoso escolar resulta curioso que el porcentaje de alumnos que afirman
no haber sufrido acoso descienda en aproximadamente 15 puntos con
respecto a los ítems anteriores (que pasa de situarse en torno al 80%
para posicionarse alrededor del 65%). Esto puede deberse a que las
personas encuestadas han sufrido situaciones que identifican como de
humillación, burla o agresión física, pero que no llegan a identificar
como situaciones propias de acoso debido a su carácter puntual, no
sistemático o porque forman parte de sus relaciones cotidianas
recíprocas con sus compañeros/as.
Así pues, se establece un abanico variado de diferentes formas de
agresión en las que predominan las tres siguientes:


Los llamados motes o sobrenombres: (9,71% de chicas y 7,26% de
chicos)



Insultos (6,45% de chicos y 4,85% de chicas)



Risas y burlas (5,65% de chicos y 4,85% de chicas)
Es preciso destacar que hay una variable asociada a cada

género que no es destacada por el contrario. En el caso de los chicos
representa un 6,45% de casos y hace referencia a la mentira y a la falsa
culpa (“Mis amigos me echan la culpa de cosas que yo no he hecho
para buscarme problemas”), mientras que en el caso de las chicas
representa a un 8,74% y hace referencia al rumor y a la mala imagen
entre sus iguales (“Mis amigas hablan mal de mí a los y las demás para
que me den de lado”).
Por último, observamos como la agresión física aparece en este caso
con un porcentaje ínfimo (inferior al 1% en ambos casos)
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CHICOS

6,45%
0,81%
0,81%
0,81%

3,23%

1,61%

0,81%

a) No se meten conmigo
b) Me insultan
c) Me ponen motes

1,61%

d) Se ríen de mí

5,65%

e) Me pegan
7,26%

f) Se meten con mis cosas
64,52%

g) Me dan de lado

6,45%
h) Hablan mal de mí
i) No me dejan participar con ellos

CHICAS

1,94%
2,91%

8,74%

b) Me insultan

0,97%
c) Me ponen motes

2,91%

d) Se ríen de mí

0,97%

e) Me pegan

4,85%
9,71%

4,85%

a) No se meten conmigo

f) Se meten con mis cosas
62,14%

g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí
i) No me dejan participar con ellos

PROFESORADO
Tanto profesores como profesoras eligen dos opciones como
prioritarias como los principales tipos de acoso escolar: las agresiones
verbales (50% de profesores y 62,50% de profesoras) y el aislamiento y
rechazo (50% de profesores y 25% de profesoras). Además, las profesoras
destacan en un 12,50% las agresiones físicas.
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HOMBRES

a) Agresiones físicas
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

50,00%

50,00%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia
f) NS/NC

MUJERES

a) Agresiones físicas

12,50%
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

25,00%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia

f) NS/NC
62,50%

Como causa principal de que se den las situaciones de casos,
ambos identifican a la personalidad y el carácter individual como el
factor prioritario (un 66,67% de los profesores y un 83,33% de las
profesoras). En segundo lugar, ambos coinciden también en el racismo
y la intolerancia (33,33% de hombres y 16,67% de mujeres).
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HOMBRES

33,33%

a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

66,67%

MUJERES

16,67%
a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
83,33%

e) Otros (especifique):

Por último, con respecto a si el profesorado ha presenciado o no
situaciones de bullying, un 50% de los profesores y un 40% de las
profesoras afirman que sí, mientras que un 50% de los profesores y un
60% de las profesoras afirman que no.
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HOMBRES

a) Sí
b) No

50,00%

50,00%

c) NS/NC

MUJERES

a) Sí

40,00%

b) No
c) NS/NC

60,00%

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
- En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos
ítems que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta
el alumnado alumno/a en casa y las personas con las que convive.
- En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
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amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
- En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
En relación a con quien convive el alumnado encuestado, en
ambos sexos existe una amplia mayoría que conviven en casa con sus
padres (más del 80%), alrededor del 15% tan sólo con uno de sus padres
y en torno al 1% con otros familiares.

CHICOS
13,08%

0,93%
A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
85,98%

CHICAS
2,35%
16,47%

A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares

d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
81,18%
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Por otro lado, si nos fijamos en lo que expresan acerca de cómo
se sienten en casa se establecen unos porcentajes muy similares a los
anteriormente mencionados (85% muy bien, 14% normal, ni bien, ni mal
y 1% no sabe o no contesta. Ninguno de los y las menores encuestados
afirma sentirse a disgusto o recibir un mal trato por parte de los familiares
con los que convive.

CHICOS
0,93%
14,02%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
85,05%

CHICAS
15,85%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
84,15%

Atendiendo al segundo elemento de análisis, un 91% afirma
sentirse “muy bien”, o “bien” en el centro educativo, mientras que el 8%
restante afirma encontrarse mal de manera puntual y el 1% de manera
permanente.
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CHICOS
9,62%

36,54%

a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

53,85%

CHICAS
8,14%

1,16%

a) Muy bien
b) Normal, bien
47,67%

c) A veces lo paso mal
d) Muy mal

43,02%

e) NS/NC

Además en relación a la cantidad y calidad de las amistades,
alrededor del 95% de chicos y chicas afirman tener varios buenos/as
amigos/as, contando así con varios elementos de apoyo y confianza
que suponen buenas figuras de apego. El 4% restante afirma contar con
tan solo un/a buen amigo/a, y un preocupante 1% afirma no tener
ningún amigo/a, encontrándonos aquí con un posible caso de no
integración escolar.
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CHICOS

0,93%
0,93%

4,67%

16,82%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
e) NS/NC

76,64%

CHICAS
1,18%

2,35%

16,47%

a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

80,00%

e) NS/NC

Por otro lado, con respecto a sus relaciones en el tiempo de
recreo, los datos arrojan los siguientes resultados que indican que la
mayoría de ellos/as no suelen estar solos/as en el recreo:
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CHICOS
1,87%

1,87%

1,87%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre
94,39%

e) NS/NC

CHICAS
2,35%

1,18%
1,18%

4,71%
a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
90,59%

e) NS/NC

Por último, con cómo se sienten tratados/as con respecto a sus
profesores/as en una escala de 0 a 4 resulta muy curioso que el 100% de
las chicas se sitúan entre el grado 2 y el 4, mientras que de los chicos un
5,60% se sitúa entre el grado 0 y 1, creando así ciertas alarmas
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CHICOS
2,80%

2,80%

14,02%

0

1

42,99%

2
3
37,38%

4

CHICAS
6%
0

31%

1
2

63%

3
4

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores dan ante
el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
- Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que los
y las menores cuentan en caso de conflicto.
- Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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- Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto
de compañeros y compañeras testigos de la situación de acoso
cuando es la persona encuestada la persona agresora.
-Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega el
encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
- Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la
persona agresora con la víctima.
- Un segundo ítem para conocer el género y el número de las
personas que agreden.
- Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde
tiene lugar el acoso.
De nuevo podemos afirmar que existe una amplia mayoría que
afirma no haber sufrido situaciones de acoso escolar en su experiencia
de vida (que se sitúa en torno al 80% en el caso de los chicos y
alrededor del 75% en el caso de las chicas). Frente a este porcentaje, se
hace necesario analizar que ocurre en el 20%-25% restante, ya que
aunque el porcentaje sea mucho menor, se trata de un dato que no
puede ni debe pasar desapercibido.
Así pues, atendiendo al primer bloque de análisis podemos observar lo
siguiente:
- Con respecto al primer ítem de análisis (personas externas con
las que cuentan en caso de sentirse acosados/as), destacan
especialmente sus amigos/as y sus familiares tanto en chicos como en
chicas, en torno al 10% (levemente mayor en el caso de las familias
cuándo se trata chicas y de amigos/as en el caso de chicos).
El profesorado aparece como última opción de entre las opciones a
elegir para solicitar ayuda (anotando un escueto 2% en ambos sexos).
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CHICOS
2,06%

1,03%
a) No se meten conmigo

5,15%

10,31%
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as
c) Sí, con mi familia
d) Sí, con los profesores/as

81,44%
e) NS/NC

CHICAS
1,19%

3,57%
a) No se meten conmigo

8,33%
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

11,90%

c) Sí, con mi familia
d) Sí, con los profesores/as
75,00%
e) NS/NC

- En relación al segundo ítem, el cual hace referencia a la
intervención de personas ajenas al conflicto, es preciso destacar que en
el caso de los chicos encuestados, el número de las personas que
intervienen duplican a las que no intervienen, y en el caso de las chicas
lo triplican.
De manera específica, en ambos sexos, tantos en chicos como en
chicas, son sus amigos/as las principales personas que intervienen
cuándo se han visto inmersos sufriendo algún tipo de situación de acoso
escolar. También

el profesorado, madres

y padres, y otros/as

compañeros/as son mencionados como agentes intervinientes, pero en
un porcentaje mucho menor
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CHICOS
1,87%
0,93%

a) No se meten conmigo

1,87%
6,54%

7,48%

b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a
81,31%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

CHICAS
1,43%
2,86%

2,86%

a) No se meten conmigo

7,14%
b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as

15,71%
d) Sí, un/a profesor/a
70,00%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

- Analizando el tercer ítem, que hace mención al papel que
juegan sus iguales testigos de la agresión cuándo es la persona
encuestada la acosadora, podemos observar cómo tanto en el caso de
los chicos como en el de las chicas predomina el número de
compañeros/as que no hacen nada, manteniéndose ajenos a la
situación conflictiva (5.6% en chicos y 3,5% en chicas). A este
porcentaje, hay que añadirle, lo cual agrava más la situación, que un
2,8% de chicos y un 2,3% de chicas animan a que la situación de acoso
continúe. Tan solo un 1,5% aproximado muestra algún tipo de rechazo
directo hacia la persona agresora en el momento del conflicto.
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CHICOS
5,61%

2,80%
0,93%
1,87%
a) No me meto con nadie
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta
d) Me animan, se unen al
grupo
88,79%

e) NS/NC

CHICAS

2,38% 2,38%
1,19%
3,57%

a) No me meto con nadie
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

d) Me animan, se unen al
grupo
90,48%

e) NS/NC

Atendiendo al segundo bloque de análisis,
Con respecto al primer ítem, en el que se indica la procedencia
del alumnado agresor, existen diferencias significativas entre chicos y
chicas. Mientras que en el caso de los chicos la mitad de los
encuestados que han sufrido acoso afirman que la persona agresora se
encuentra en su misma clase, en el caso de las chicas encuestadas, la
diferencia

es

menos

significativa,

estableciéndose

diferentes

procedencias de las personas agresoras: misma clase, mismo curso y/o
otros cursos. Resulta curioso también que un 7,06% de las encuestadas
responden en esta pregunta la opción NS/NC.
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CHICOS
3,74%
1,87%

0,93%

10,28%

a) No se meten conmigo
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso

83,18%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

CHICAS
2,35%
5,88%

a) No se meten conmigo

7,06%

b) En mi clase
9,41%

c) No está en mi clase pero es
de mi curso
75,29%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

Con respecto al segundo ítem, que responde al género y número
de las

personas que agreden, también se encuentran diferencias

significativas. Mientras que los chicos identifican a otros chicos como
principales agresores en su mayoría (individualmente y en grupo), las
chicas identifican tanto a chicas como a chicos (individualmente y en
grupo) en el mismo porcentaje.

245

0,94%

1,89%

CHICOS
1,89%

5,66%
7,55%

a) No se han metido conmigo
b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas

82,08%

f) Chicos y chicas

g) NS/NC

CHICAS
3,53%

4,71%

3,53%
4,71%

a) No se han metido conmigo

4,71%

b) Solo un chico
c) Unos chicos

2,35%

d) Solo una chica
e) Unas chicas
76,47%

f) Chicos y chicas
g) NS/NC

Por último, en relación al tercer y último ítem, que hace referencia
a los espacios donde tienen lugar las conductas de agresión, los
resultados son idénticos a excepción de que en el caso de las chicas se
han marcado 4 respuestas más de NS/NC. De esta manera, es el patio
el principal escenario de agresión, seguido en orden por el aula,
espacios generales del centro y el comedor. Los aseos no registran
ninguna respuesta.
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CHICOS
3,77%

2,83%

1,89%

0,94%
7,55%

a) No se meten conmigo
b) En el patio
c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
83,02%

f) En cualquier sitio

g) NS/NC

CHICAS
3,53%
1,18%

4,71%

7,06%

a) No se meten conmigo
b) En el patio

4,71%

c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
78,82%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

PROFESORADO
Con respecto a las actuaciones que el profesorado encuestado
emprende cuándo detecta situaciones de acoso en el centro
educativo, nos encontramos con que un 100% de los profesores se lo
comunican al departamento de orientación. En el caso de las profesoras
su respuesta se divide entre tres opciones: mediar de manera directa en
el conflicto (57,14%), comunicárselo al Departamento de Orientación
(28,57%) y comunicárselo a los padres y las madres del alumno/a
(14,29%).
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HOMBRES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad
b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a
d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):
f) NS/NC
100,00%

MUJERES
a) No hacer nada, son cosas
de la edad
28,57%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a
d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto

57,14%
14,29%

e) Otro (especifique):

Con respecto a la existencia o no de herramientas para
enfrentarse al bullying desde el profesorado, encontramos que el 100%
de los profesores se sitúa en grados suficientes, entre el 3 y el 4. Mientras
que en el caso de las profesoras un 40% en grado suficiente (e y 4) y un
60% en grado insuficiente (1 y 2).
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HOMBRES

0
1
2

50,00%

50,00%

3
4
5

MUJERES

20,00%

20,00%

0
1
2
3

20,00%

4

40,00%

5

5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los y las menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
- El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
- El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
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- El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
- El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
- La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
ALUMNADO
Podemos observar como en el primer elemento de análisis: el
sentimiento general de los y las menores ante las situaciones de
bullying, un 69,16% de los chicos y un 63,53% de las chicas afirman no
haber experimentado situaciones de acoso, por lo que no expresan
ningún sentimiento como tal. Es de destacar que un 23,3% de chicos y
un 21,1% de chicas afirman mostrar indiferencia y actitudes de vacío
hacia las personas agresoras. Quedaría saber si este sentimiento refleja
un afrontamiento de la realidad o una huida de la misma. Como dato
relevante es necesario también mencionar al 5,6% de chicos y 10,5% de
chicas que expresan un sentimiento de negatividad, manifestando
abiertamente que “preferirían que estas situaciones no ocurrieran”. A su
vez, un 0,94% de chicos y un 3,53% de chicas afirman sentirse mal y
además, no conocer las herramientas para evitar que esto ocurra.

0,94%

0,94%

CHICOS

5,66%
a) No se meten conmigo
b) Me da igual, paso de ellos

23,58%

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
68,87%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC
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CHICAS
3,66%

1,22%
a) No se meten conmigo

10,98%
b) Me da igual, paso de ellos
c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera

21,95%
62,20%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

Con respecto al segundo elemento de análisis, tenemos un
resultado claro, y es que alrededor del 90% (tanto chicas como chicos)
afirman no haberse metido ni haber acosado nunca a ningún/a
compañero/a. Alrededor del 8-10% afirma haberlo hecho en alguna
ocasión, y tan solo 0,93%, que corresponde a un chico, afirma haberlo
hecho de una manera más continuada.

CHICOS
0,93%

1,87%

10,28%
a) Nunca me meto con nadie
b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
86,92%

e) NS/NC
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CHICAS
2,38%
a) Nunca me meto con nadie

7,14%

b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
90,48%

e) NS/NC

En relación al tercer elemento a valorar, tantos chicos (un 53,27%)
como chicas (un 55,29%) condenan frontalmente las situaciones de
acoso escolar, afirmando que no le gusta que ocurran. Por otro lado, un
38,32% de chicos y un 32,94% de chicas manifiestan una incomprensión
del fenómeno, y es que no entienden por qué ocurren este tipo de
situaciones. Un dato especialmente a valorar es que un 5% de chicos y
de chicas afirman “No sentir nada especial”, lo cual puede indicar
matices muy negativos. También preocupante es el 0,97% que afirma
que a veces le parece bien.

CHICOS
0,97% 4,85%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
40,78%
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan

50,49%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
2,91%
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CHICAS
5,00%
a) No entiendo por qué lo
hacen
28,75%

b) No sé
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan

7,50%

58,75%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial

Analizando el cuarto elemento, tratando de identificar posibles
agresores/as y agresiones futuras, Tal y como observamos en la gráfica,
podemos ver un resultado muy similar entre chicos y chicas. En ambos
casos alrededor del 80% afirma que nunca lo haría, mientras que un
16% podría llegar a hacerlo en el caso de que ellos/as se sientan
incordiados/as, lo cual puede suponer peligroso porque supone que se
plantean la agresión como posible herramienta de defensa. Por último,
alrededor del 8% contesta NS/NC.

CHICOS
2,94%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

16,67%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría
80,39%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC
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CHICAS
2,50%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

16,25%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría
81,25%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

Por último, en relación al último ítem de análisis, el 90% de chicos
y de chicas cuentan que nunca se han unido a otros grupos de alumnos
y alumnas para ejercer acoso sobre un/a compañero/a. Alrededor del
2,9% de chicos y del 5,00% de chicas confiesan haberlo practicado
alguna vez.

CHICOS
2,91% 4,85%

0,97%

a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
91,26%

e) NS/NC

254

CHICAS
3,75%

5,00%

1,25%
a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
90,00%

e) NS/NC

PROFESORADO
Para el 100% del profesorado masculino encuestado el Bullying es
un tema bastante importante, mientras que para el 80% del profesorado
femenino es muy importante, y solo para el 20% relativamente
importante.

HOMBRES
a) Muy importante
b) Bastante importante
c) Relativamente importante
d) No es demasiado
importante

100,00%

e) No tiene importancia
ninguna

f) NS/NC
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MUJERES
20,00%

a) Muy importante
b) Bastante importante
c) Relativamente importante
d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna

80,00%

A pesar de ellos, ambos refieren a que las agresiones y abusos
entre el alumnado son un problema muy grave de la convivencia
escolar.

HOMBRES

a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
50,00%

50,00%

c) Medianamente de acuerdo

d) Un poco de acuerdo
e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
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MUJERES

a) Muy de acuerdo
40,00%

b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo
e) Nada de acuerdo

60,00%

f) NS/NC

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los y las menores como respuesta ante las situaciones de
acoso escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones
que estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna
situación de este tipo.
ALUMNADO
Alrededor de la mitad de las personas encuestadas (57,84% de
chicos y 48,75% de chicas), dicen intervenir de manera directa para
cortar la situación. La segunda opción mayoritaria es la de informar a
un/a profesor/a (20,59% de chicos y 30% de chicas), seguido de
aquellos/as alumnos/as que prefieren no intervenir de ninguna manera
aunque crean que debieran de hacerlo (13,73% chicos y 10% chicas).
Por último, es de destacar el porcentaje de chicos/as que deciden no
intervenir porque creen que no es su responsabilidad (6,86% de chicos y
8,75% de chicas).
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CHICOS
a) Me meto para cortar la
situación

6,86%

b) Informo a un familiar

13,73%

c) Informo a un/a profesor/a
57,84%

20,59%

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
e) No hago nada, no es mi
problema

0,98%

CHICAS
8,75%
10,00%

a) Me meto para cortar la
situación

b) Informo a un familiar
48,75%

c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

30,00%

e) No hago nada, no es mi
problema
2,50%

PROFESORADO
Por último, en relación a las medidas que el profesorado propone
abiertamente como medidas preventivas y de solución se encuentran
las siguientes:
Con respecto a los profesores, apuestan por aumentar las
situaciones de diálogo en clase, debates, establecer más cauces para
la denuncia, Trabajar la empatía, inteligencia emocional, técnicas de
relajación y de atención plena como forma para la gestión de las
emociones. Difundir mayor información y educar en valores sociales.
Mayor número de charlas y talleres en los colegios sobre bullying y cómo
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preparar a la comunidad educativa para intentar evitarlo.
Desde el punto de vista de las profesoras, su experiencia se basa
en evitar comportamientos agresivos y palabras malsonantes. Fomentar
valores como solidaridad, humildad. Enseñarles

a controlar sus

emociones y los impulsos. -Enseñar a pedir disculpas y a reconocer sus
errores. Aumentar la preparación al profesorado, diálogo con el
alumnado sobre el tema o temas relacionados con este. Colaboración
familiar, estrategias para trabajar en grupo facilitadas por el equipo de
orientación. Trabajar semanalmente con los/as alumnos/as en tutoría
todo lo relacionado con los sentimientos, emociones, valores. Fomentar
los valores sociales (respeto, tolerancia, igualdad…) partiendo desde la
familia. La ayuda por parte de los padres y las madres, tanto en la
educación a sus hijos/as en este tema como a la hora de aceptar que
sus hijos/as pueden ser acosados/as.
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4.8. SERRANÍA DE RONDA
En esta comarca se ha analizado 177 cuestionarios de los cuales de
alumnado se han registrado 142 y 35 de profesorado.
La distribución por sexo en alumnado es:

Serranía de Ronda

44,37%
55,63%

CHICOS

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.
En los tres colegios de la Serranía de Ronda en los que se ha
realizado la encuesta, comprobamos que ninguno de ellos posee un
Plan de Protocolo propio, es decir, actúan ante las situaciones de acoso
escolar mediante el Plan de Protocolo de la Junta de Andalucía.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar
que pudieran ocurrir en los mismos. Para de esta manera conocer si
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existe un procedimiento definido y asentado en el seno del centro para
afrontar este tipo de conflictos, o por el contrario cada actuación
responde a las respuestas concretas que se ponen en marcha en
función de la persona que detecta el caso y la situación específica. Los
tres centros donde hemos realizado la encuesta, todos siguen el
protocolo según la Junta, ninguno utiliza alguno propio.

2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso escolar
en centros educativos de educación primaria y secundaria de la
provincia de Málaga, se ha analizado:
- En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.
- En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.
- En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar sufrido
en los casos afirmativos.
En relación a la pregunta de si el alumnado experimenta
situaciones de miedo al acudir al centro educativo encontramos un
dato muy significativo y alarmante, y que afecta especialmente a las
chicas. Y es que mientras que alrededor del 13% de los chicos afirman
haber sentido miedo alguna vez, ésta situación ocurre en el 25,32% de
las chicas. Si bien es cierto que en ambos casos este sentimiento de
miedo hace referencia a circunstancias puntuales y no a situaciones
reiteradas (tan solo el 1,59% de los chicos y el 1,27% de las chicas
afirman tener miedo a unos/as o varios/as compañeros/as).
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CHICOS

1,59%
4,76%

a) Nunca, no siento miedo

12,70%
b) Alguna vez
c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
80,95%

2,53%

f) NS/NC

CHICAS
1,27%

1,27%

a) Nunca, no siento miedo
b) Alguna vez

25,32%

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
69,62%

e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
f) NS/NC

A la hora de gradar este sentimiento de miedo aplicado a
situaciones específicas en las que han sentido que algún compañero/a
han abusado de él/ella, encontramos la siguiente graduación, tal y
como se refleja en la siguiente gráfica.
Podemos observar cómo va disminuyendo conforme el grado de abuso
sufrido aumenta, pero no por ello disminuye la importancia que estos
resultados arrojan. Y es que el hecho de que los grados 3 y 4
concentren a un 6,35% de los chicos y a un 3.8% de las chicas supone la
necesidad de enfrentar esta situación, la cual será analizada en las
conclusiones de dicho informe.

262

CHICOS
4,76% 1,59%
9,52%
0

7,94%

1
2
3
4
76,19%

CHICAS
8,86%

1,27%

2,53%

5,06%
0
1
2
3
4

82,28%

Una vez atendemos al tipo de acoso escolar sufrido, podemos
observar que entre la población masculina destacan los insultos (9,62%),
las acusaciones (10,58%) y las risas y burlas (8,65%). El resto de opciones
entre los chicos obtienen porcentajes similares (motes, agresiones físicas,
rechazo, amenazas, etc.) siendo la opción del acoso a través de las
redes sociales y el chantaje las únicas que no son elegidas por nadie. En
el caso de las chicas, ninguna de las opciones destaca especialmente
sobre la otra, de manera que todas obtienen un porcentaje similar, a
excepción de los chicos que “Me pegan” y “No me dejan participar
con ellos” no obtienen ninguna valoración.
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CHICOS

a) No se meten conmigo
b) Me insultan

0,96%

3,85%

c) Me ponen motes
0,96%

d) Se ríen de mí

10,58%

e) Me pegan

7,69%

44,23%
f) Se meten con mis cosas

3,85%
3,85%

g) Me dan de lado

2,88%

h) Hablan mal de mí

8,65%
2,88%
2,41%
1,20%
3,61%

2,41%

i) No me dejan participar con ellos

9,62%

1,20%

1,20%

CHICAS

a) No se meten conmigo
b) Me insultan

1,20%
c) Me ponen motes

3,61%

d) Se ríen de mí

1,20%

e) Me pegan
f) Se meten con mis cosas
81,93%

g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí
i) No me dejan participar con ellos

PROFESORADO
El profesorado en su mayoría detecta a las agresiones verbales
como el principal tipo de agresión entre el alumnado, aunque las
profesoras lo hacen en mayor proporción (76,19%) que el profesorado
masculino (50,00%). Esto se debe a que el profesorado identifica en un
33,33% que no existen agresiones de importancia. Esto solo es pensado
por el 4,76% de las profesoras encuestadas.
También existen diferencias en el resto de agresiones que identifican
profesores y profesoras. Mientras que ellas mencionan en un 19,05% al
aislamiento y el rechazo, ellos destacan en un 16,67% a las agresiones
físicas.
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HOMBRES

a) Agresiones físicas
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

16,67%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.

33,33%

e) No existen agresiones de
importancia
f) NS/NC
50,00%

MUJERES

a) Agresiones físicas

4,76%
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

19,05%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse
de, meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia
76,19%

f) NS/NC

Con respecto a las causas de la agresión ambos coinciden en
que estas son la personalidad y el carácter del alumnado (ellos lo
piensan en un 50% y ellas en un 66,67%). El racismo es una causa
identificada más ampliamente por las mujeres que por los hombres
(28,57% frente a 16,67%), mientras que ellos identifican al género en un
16,67% y ellas en un 0,00%.
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HOMBRES
16,67%
16,67%
a) Racismo, intolerancia
b) Género

16,67%

c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

50,00%

MUJERES
4,76%

28,57%

a) Racismo, intolerancia
b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social

66,67%

e) Otros (especifique):

Por último, destacar que solo el 9,52% de mujeres afirman haber
sido conscientes de casos de abuso en el centro educativo. De los
profesores un 100% no ha presenciado ninguno.
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HOMBRES

a) Sí
b) No
c) NS/NC

100,00%

MUJERES

9,52%

a) Sí
b) No
c) NS/NC
90,48%

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as.
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
- En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos
ítems que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta
el alumnado en casa y las personas con las que convive.
- En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
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amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
- En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
Con respecto al primer elemento de análisis, el clima familiar,
observamos que existe un porcentaje casi idéntico de encuestados que
viven en casa con sus padres (79,3% de chicos y 77,2% de chicas). De la
misma manera, alrededor del 20% de chicos y chicas viven con uno solo
de sus padres, y sobre el 1%-2% residen con otros familiares.

CHICOS
1,59%
19,05%

A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
79,37%

CHICAS
2,53%
A) Con mis padres

20,25%

B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
77,22%
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De la misma manera existe una amplia mayoría (superior al 80%)
que afirman sentirse muy bien en casa, a gusto con su familia. Por el
contrario, alrededor del 15% afirman encontrarse “normal, ni bien, ni
mal”. Es preciso destacar que una de las chicas encuestadas dice no
sentirse a gusto.

CHICOS
19,05%

a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal

c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
80,95%

CHICAS
1,27%
15,19%

a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
83,54%

En segundo lugar, si analizamos la variable del sentimiento del
alumnado en el centro educativo, obtenemos ya resultados diferentes a
los que se extraen cuándo se analiza el clima familiar. Y es que si bien
existe un amplio porcentaje que afirma sentirse “bien” o “muy bien” en
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la escuela/instituto (88%), existe un porcentaje que no podemos dejar
pasar desapercibido, puesto que un 12% de las personas encuestadas
afirman que a veces lo pasan mal. Este dato requiere especial atención
pues a raíz de este tipo de situaciones esporádicas pueden surgir casos
futuros de acoso escolar. Como dato positivo, queda reflejar que el 0,0%
marca la opción de “muy mal”.

CHICOS
1,59%
12,70%

a) Muy bien
44,44%

b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

41,27%

CHICAS
11,39%

34,18%

a) Muy bien
b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

54,43%

Si analizamos la variable “amigos/as”, es decir el sentimiento que
poseen las chicas y los chicos acerca de la cantidad y calidad de la
amistad, afirman que esta es por lo general bastante buena, ya que
afirman tener “muchos/as amigas” en un 84,13% de los chicos y un
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71,25% de las chicas. El resto del alumnado afirma tener menos
amigos/as pero no se encuentran solos/as en el centro. Sin embargo sí
que existe un 1,59% de los chicos y un 1,25% de las chicas que dicen no
tener ningún/a amigo/a, lo cual puede ser muy perjudicial de cara a las
relaciones sociales en el centro.

CHICOS

1,59%
1,59%

1,59%

11,11%
a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
e) NS/NC

84,13%

CHICAS
1,25%

1,25%

3,75%

a) Ninguno
22,50%

b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

71,25%

e) NS/NC

En relación al ítem interior, cuándo se les pregunta acerca de si
en el recreo se encuentran solos, nadie llega a firmar que siempre está
solo, pero sí un 6,35% de los chicos y un 12,66% de las chicas afirman
haberlo estado “Dos o tres veces”; de lo cual podemos deducir que el
alumnado que en la pregunta anterior afirmó no tener amigos, en los
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recreos se une a otros grupos pero no se sienten como parte activa del
mismo, lo cual puede conllevar también sentimientos de frustración y
poca pertenencia al conjunto.

CHICOS
1,59%

6,35%
a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre

92,06%

e) NS/NC

CHICAS
2,53%
12,66%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien

84,81%

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
e) NS/NC

Por último, en tercer lugar, con respecto a la relación de las y los
menores encuestados con sus profesores/as existe un porcentaje que
debe de ser estudiado: 6,35% de chicos y 2,54% de chicas que sitúan su
relación con el profesorado en los puntos 0 y 1 en una escala que
comprende hasta el 5. Como observamos, esto es más acuciante en
chicos que en chicas.
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CHICOS
1,59%

4,76%
9,52%

0

1

46,03%

2
3
38,10%

4

CHICAS
1%

1%

11%
0

42%

1
2
3

45%

4

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores
dan ante el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
- Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que
los/as menores cuentan en caso de conflicto.
- Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
- Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto
de compañeros y compañeras

testigos de la situación de acoso

cuando es la persona encuestada la persona agresora.
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- Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega
el encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
- Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la
persona agresora con la víctima.
- Un segundo ítem para conocer el género y el número de las
personas que agreden.
- Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde
tiene lugar el acoso.
Primer ítem: Cuando se les pregunta al alumnado encuestado que ha
afirmado sufrir algún tipo de acoso o enfrentamiento (que suponen el
25,4% de los chicos y el 15,2% de las chicas), si habla sobre ello con
terceras personas o no, éstos responden en más del 12% que con sus
familiares y en un 3% con sus amigos/as. En el caso de las chicas
ninguna de ellas afirma compartirlo con un profesor, mientras que en el
caso de los chicos este porcentaje supone el 6,35% de los encuestados.
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CHICOS
6,35%

3,17%
a) No se meten conmigo
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

12,70%

c) Sí, con mi familia

3,17%

d) Sí, con los profesores/as
74,60%
e) NS/NC

CHICAS
2,53%
2,53%

a) No se meten conmigo
10,13%
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as
c) Sí, con mi familia

d) Sí, con los profesores/as
84,81%
e) NS/NC

Segundo ítem: En relación a las personas que intervienen en caso
de conflicto para ayudar al/ alumno/a que sufre el acoso, llama
poderosamente la atención que la opción mayoritaria sea “No
interviene nadie”, con un 9,52% en caso de chicos y 7,59% en el caso
de las chicas. En el caso de las chicas tan solo mencionan un 2,53% de
las encuestadas que interviene algún familiar, y en el caso de los chicos
un 6,35% el profesorado, un 3,17% algunos/as amigos/as y un 1,59%
algunos chicos/as.
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CHICOS
a) No se meten conmigo
4,76%

1,59%
3,17%

9,52%

b) Sí, algún/a amigo/a

6,35%

c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a
74,60%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

CHICAS
3,80%
a) No se meten conmigo
2,53%

7,59%
b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a

86,08%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

Tercer ítem: En este caso, también desde la perspectiva del/a
agresor/a, predomina la opción en la que se afirma que “nadie hace
nada”, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico:
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CHICOS
1,59%

4,76%
a) No me meto con nadie

11,11%

b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

82,54%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

CHICAS
1,27%

5,06%

6,33%

a) No me meto con nadie
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

d) Me animan, se unen al
grupo
87,34%

e) NS/NC

Una vez pasamos a analizar el perfil del agresor en base a los
ítems descritos en su apartado correspondiente, las encuestas arrojan
los siguientes resultados:
En relación al primer ítem, en cuanto a la relación existente entre
víctima y agresor/a, dentro de aquellos/as que afirman que sí se han
metido con ellos/as, destaca como opción mayoritaria (12,7% en chicos
y 7,5% en chicas) la opción “En mi clase”. Resulta curioso, que el
segundo dato más elevado en chicos sea la opción “NS/NC” (6,35%) y
en chicas. El resto de opciones “En otra clase” y “En otro curso”
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obtienen un porcentaje similar entre chicos y chicas, que oscila el 1%2%.

CHICOS
1,59%
1,59%

a) No se meten conmigo

6,35%
12,70%

b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso
77,78%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

1,27%

CHICAS
2,53%

2,53%
a) No se meten conmigo
7,59%
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso

86,08%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

Atendiendo al segundo ítem, que tiene como objetivo identificar
número y género de agresores/as, se obtienen resultados muy
repartidos entre chicos y chicas. Merece la pena destacar la única
opción que no es marcada por los chicos, y esta es la de “unas chicas”.
Es decir, en este caso no existe ninguna situación de disputa en la que
un chico se vea agredido por un grupo de chicas.
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CHICOS
3,17%

6,35%

1,59%

4,76%

a) No se han metido conmigo
b) Solo un chico

6,35%

c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas

77,78%

f) Chicos y chicas

g) NS/NC

CHICAS
2,53%
2,53%
2,53%

3,80%

2,53%

1,27%

a) No se han metido conmigo
b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas
84,81%

f) Chicos y chicas
g) NS/NC

Por último, en lo referente a los espacios físicos dónde concurren
estas situaciones, predomina en el caso de los chicos, el patio de recreo
(9,52%) y en el caso de las chicas, en la clase (5,06%). Resulta muy
curioso que en ambos casos la opción NS/NC cuenta con un alto índice
de respuestas (7,94% de chicos y 5,06% de chicas). También para los
chicos la opción “En clase” representa un porcentaje alto (5,06%). La
opción de “los aseos” de nuevo no obtiene ninguna respuesta.
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CHICOS
1,59%
4,76%

7,94%

1,59%

a) No se meten conmigo
b) En el patio

9,52%

c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
74,60%

f) En cualquier sitio

g) NS/NC

1,27%

CHICAS

1,27%
5,06%
5,06%
2,53%

a) No se meten conmigo
b) En el patio
c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
f) En cualquier sitio

84,81%

g) NS/NC

PROFESORADO
A la hora de desarrollar estrategias de afrontamiento, profesores y
profesoras

coinciden

en

marcar

como

primera

opción

la

de

comunicárselo al departamento de orientación (85.71% de mujeres y
50,00% de hombres).
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HOMBRES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad
b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

16,67%

50,00%
33,33%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):
f) NS/NC

MUJERES
4,76%

a) No hacer nada, son cosas
de la edad

4,76%

4,76%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a
d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):

85,71%

Además, en relación a la creencia del profesorado acerca de
tener o no herramientas para hacer frente a conflictos de esta índole
podemos extraer que el 50% del profesorado masculino y el 28,57% del
profesorado femenino dice no contar con ninguna herramienta para
ello.
Hasta completar el 100% el número de profesores encuestados se
va graduando en la escala tal y como considera,

cómo podemos

observar en la siguiente gráfica:
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HOMBRES

16,67%

0
1
2

16,67%

50,00%

3
4
5

16,67%

MUJERES

9,52%
0

14,29%

28,57%

1
2
3

28,57%

14,29%

4
5

4,76%

5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
ALUMNADO
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los/as menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
- El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
- El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
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- El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
- El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
- La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
Con respecto a los sentimientos que generan las situaciones de
acoso escolar ante los encuestados que han sufrido esta situación
(30,16% de chicos y 24,68% de chicas) destacan principalmente: por un
lado, la indiferencia, y por otro el sentimiento de tristeza (ambas
destacan tanto en chicos como chicas, la indiferencia con un 17,46%
en chicos y 13,92% en chicas, y la tristeza con un 9,52% en chicos y 8,86%
en chicas).

CHICOS
1,59%

1,59%

a) No se meten conmigo
9,52%
b) Me da igual, paso de ellos
17,46%
c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera

69,84%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

CHICAS
1,27%
a) No se meten conmigo

8,86%

b) Me da igual, paso de ellos
13,92%
c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
75,95%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra

e) NS/NC
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Por otro lado, cuando se les pregunta a los/as alumnos si ellos/as
han propiciado o participado en alguna situación de las que a través
de este estudio, la respuesta mayoritaria es “No me meto con nadie”
(84,13% de chicos y 88,61% de chicas), seguido de “Alguna vez” (12,70%
de chicos y 7,59% de chicas). La opción NS/NC es marcada por el 3,1%
de chicos y el 3,8% de chicas. Nadie afirma meterse con un/a
compañero/a de manera reiterativa.

CHICOS
3,17%
12,70%

a) Nunca me meto con nadie
b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
84,13%
e) NS/NC

CHICAS
3,80%
a) Nunca me meto con nadie
7,59%
b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
88,61%

e) NS/NC

Una vez se le pregunta a las chicas y los chicos por cómo se
sienten cuándo estos/as presencian una situación de acoso, estos/as
responden, tanto chicos como chicas, que en su mayoría se sienten mal
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(52,38% de chicos y 60,76% de chicas). Seguida de ésta, la otra opción
mayoritaria es la de “no entiendo por qué lo hacen” (37,97% de las
chicas y 33,33% de los chicos). Como dato positivo destacar que
ningún/a alumno/a encuestado opta por la opción “A veces siento que
está bien”. Sí que puede resultar alarmante que aproximadamente un
5% de los chicos encuestados afirmen no sentir nada especial.

CHICOS
4,76%
a) No entiendo por qué lo
hacen
33,33%

b) No sé
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan

52,38%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial

9,52%

CHICAS
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
37,97%
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan
60,76%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
1,27%

En el caso de aquella pregunta que se le dirige al alumnado para
averiguar si en algún momento podría llegar a ejercer algún tipo de
acoso, existe una amplia mayoría que afirma que no lo haría bajo
ninguna circunstancia (85% de encuestados/as aprox.). Aquellos
285

alumnos/as que manifiestan que sí podrían hacerlo sería exclusivamente
en caso de sentirse ellos/as atacados/as (9,52% de chicos y 11,39% de
chicas). Tan solo un 1,27% de las chicas opina que sí cree que lo haría,
independientemente de los motivos que les lleven a ello.

CHICOS
4,76%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

9,52%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría

85,71%

e) Seguro que lo haría

f) NS/NC

CHICAS
1,27%

2,53%
a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

11,39%

c) Posiblemente, si me
incordia

d) Creo que sí lo haría

84,81%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

Por último, cabe destacar que el 90,48% de chicos y el 93,67% de
chicas asegurar no haberse metido nunca con nadie. El resto de
alumnado hasta completar el 100% del total se encuentra disperso entre
las siguientes opciones, que oscilan desde hacerlo asiduamente hasta
no contestar la pregunta. Además, un 1,59% de los chicos encuestados
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afirma realizarlo casi todos los días, lo cual requiere aislar el caso para
ser estudiado.

1,59%

CHICOS

1,59%
3,17%

3,17%

a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
90,48%

e) NS/NC

CHICAS
1,27% 5,06%
a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días
93,67%

e) NS/NC

PROFESORADO
Profesores y profesoras consideran que las agresiones son un
problema muy importante en los centros educativos (50,00% de
profesores y 66,67% de profesoras). Para el resto del profesorado
también es importante, pero en un grado menor. Tan solo el 9,52% de
las profesoras consideran que es un tema no demasiado importante.
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MUJERES
a) Muy importante
b) Bastante importante

33,33%

c) Relativamente importante

50,00%

d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna

16,67%

f) NS/NC

MUJERES
a) Muy importante
4,76%

9,52%

b) Bastante importante
c) Relativamente importante

19,05%
d) No es demasiado
importante
66,67%

e) No tiene importancia
ninguna
f) NS/NC

En relación a la pregunta anterior también existe un acuerdo
generalizado de que las agresiones y los abusos son un tema clave en la
convivencia escolar. Tan solo un 16,67% del profesorado masculino
expresa estar solo “un poco de acuerdo con el tema”.
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HOMBRES

16,67%

a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo

50,00%

c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo
e) Nada de acuerdo

33,33%

f) NS/NC

MUJERES

9,52%

9,52%
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
80,95%

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.

Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los/as menores como respuesta ante las situaciones de acoso
escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones que
estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna situación
de este tipo.
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Por último, si preguntamos de manera directa al/a alumno/a
cómo actúa en el caso de que sea él/ella quien presencia la situación
de acoso sí que encontramos respuestas mucho más positivas. Tan solo
el 3,17% de los chicos y el 1,27% de las chicas no intervienen de
ninguna manera, ni sienten que tenga que hacerlo. La opción más
elegida tanto por chicos como por chicas es la de intervenir de manera
directa para cortar la situación (69,84% de chicos y 58,23% de chicas),
seguida de la de informar a un profesor (23,81% de chicos y 21,52% de
chicos encuestados) y por último, un 3,17% de chicos y un 16,46% de
chicas dicen no intervenir aunque sientan que debieran de hacerlo.
Solamente el 2,53% de las chicas optan por informar a un familiar.

CHICOS
3,17%

3,17%
a) Me meto para cortar la
situación
b) Informo a un familiar

23,81%
c) Informo a un/a profesor/a

69,84%

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
e) No hago nada, no es mi
problema

CHICAS
16,46%

1,27%
a) Me meto para cortar la
situación

b) Informo a un familiar
c) Informo a un/a profesor/a
21,52%

2,53%

58,23%

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
e) No hago nada, no es mi
problema
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PROFESORADO
Para conocer las iniciativas del profesorado en materia de
prevención y solución del acoso escolar se planteó al mismo una
pregunta abierta, a través de la cual éstos propusieron las siguientes
alternativas:


Programas

de

sensibilización

e

información

para

alumnado

y

profesorado.


Buenos canales de comunicación sobre los casos ocurridos en el centro.



Reducción de carga horaria en materias instrumentales, para que gane
peso el trabajo del desarrollo emocional.



Trabajo conjunto entre profesorado, familia e instituciones.



Poder actuar de manera rápida ante el problema, contando para ello
con protocolos ágiles.



Entrenamiento en la observación sobre las posibles situaciones que
ocurran en el centro educativo.



Fomentar la creación de las Escuelas de Paz.
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4.9. VALLE DEL GUADALHORCE
En esta comarca se ha analizado cuestionarios de los cuales de
alumnado se han registrado y de profesorado.
La distribución por sexo en alumnado es:

Valle del Guadalhorce

46,11%
53,89%

CHICOS

CHICAS

1. Existencia de planes y protocolos de actuación contra las
situaciones de acoso escolar en los centros educativos.
A través de este elemento de análisis se pretende conocer la
existencia de planes y protocolos de actuación en los centros
educativos que complementen a los definidos por la Junta de
Andalucía con respecto a las posibles situaciones de acoso escolar que
pudieran ocurrir en los mismos.
En los seis colegios del Valle de Guadalhorce en los que se ha realizado
la encuesta, comprobamos que ninguno de ellos posee un Plan de
Protocolo propio, es decir, actúan ante las situaciones de acoso
mediante el Plan de Protocolo de la Junta de Andalucía.
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2. Existencia de situaciones de acoso escolar en Educación Primaria
y Educación Secundaria.
Con respecto al análisis de la existencia de situaciones de acoso escolar
en centros educativos de educación primaria y secundaria de la
provincia de Málaga, se ha analizado:


En primer lugar, la existencia o no de sentimientos de miedo o
angustia con respecto al centro educativo y las personas que
pueden encontrarse en él.



En segundo lugar, la existencia propiamente dicha de situaciones
de acoso escolar.



En tercer lugar, la tipología exacta del tipo de acoso escolar
sufrido en los casos afirmativos.

Atendiendo a la existencia o no de sentimientos de miedo o angustia
con respecto al centro educativo, los resultados muestran que tanto los chicos
(77,50%) como las chicas (78,07%), responden no haber tenido nunca miedo
en los centros educativos. La siguiente respuesta más señalada corresponde a
que alguna vez han sentido el acoso o miedo en clase o en el entorno del
centro, rondando el 12% en ambos sexos (12,50% en los chicos y un 12,83%
chicas). El lado opuesto de la pregunta, a no saber cómo desarrollar el trabajo
encomendado,

las chicas muestran miedo al trabajo en clase (4,81%),

mientras que los chicos un 2,50%.

0,63%

2,50%
3,13%

CHICOS
a) Nunca, no siento miedo

3,75%

b) Alguna vez

12,50%

c) Sí, tengo miedo a algún
profesor
d) Sí, tengo miedo a uno o
varios de mis compañeros
e) Sí, tengo miedo al trabajo
de clase, a no saber hacerlo
77,50%

f) NS/NC
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Analizando el ítem si ha sufrido abuso por parte de algún o algunos
compañeros y compañeras, pero en esta ocasión la respuesta es a través de
escala de valoración, los/as jóvenes son más tajantes, aumentando el
porcentaje de respuesta a cero, es decir no han sufrido abuso o acaso, con un
82,39% en los chicos y un 83,96% en las chicas. En la escala de valoración, no
hay ningún porcentaje destacado al ser entre el 1% y 3% la valoración en
cuanto al acaso desde que comenzaron el curso en ambos sexos.

CHICOS
3,14%
1,26%
1,26%
11,95%
0
1
2
3
4

82,39%
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CHICAS
2,14%
4,81%

2,67%

6,42%
0
1
2
3
4

83,96%

Centrándonos en la forma de acoso, el 65,99% en los chicos y el 54,69%
en las chicas contestan que no se han metido con ellos/as, sin embargo las
formas de acoso más señaladas son la denominación mediante un apelativo
burlesco (9,14% en los chicos y 5,47% en las chicas), o los insultos directos
hacia su persona (6,09% en los chicos y un 5,47% en las chicas). Entre el resto
de opciones de respuesta entre las que se encuentran la exclusión en
actividades, amenazas, chantajes, uso de tecnologías para el acoso,
agresiones, los porcentajes se encuentran por debajo del 5% entre los 454
alumnos/as encuestados, sobresaliendo de este grupo entre las chicas, con un
6,25% las amenazas durante el curso, disminuyendo este porcentaje entre los
chicos al 1,02%.

3,55%
4,57%

1,02%

CHICOS

1,02%
0,51%

1,52%

b) Me insultan
c) Me ponen motes
d) Se ríen de mí

2,03%
4,57%

e) Me pegan
9,14%

6,09%

a) No se meten conmigo

f) Se meten con mis cosas
65,99%

g) Me dan de lado
h) Hablan mal de mí
i) No me dejan participar con ellos
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1,56%

1,17%

6,25%

a) No se meten conmigo

CHICAS

b) Me insultan

1,17%
c) Me ponen motes

3,52%

d) Se ríen de mí

3,13%
2,34%

5,08%

e) Me pegan

2,34%

f) Se meten con mis cosas

54,69%

1,56%

g) Me dan de lado

6,25%

h) Hablan mal de mí

5,47%
5,47%

i) No me dejan participar con ellos

Desde el punto de vista del profesorado, coinciden en que las
agresiones más comunes son las verbales, como insultos o amenazas (52,63%
los profesores y un 70,73% las profesoras), seguido de la exclusión del grupo,
presión psicológica o aislamiento (36,84% hombres y

19,51% mujeres), y el

último dato que obtenemos por parte del equipo docente es el 10,53%
hombres y un 7,32% mujeres, que no detecta agresiones con importancia.

HOMBRES
a) Agresiones físicas

10,53%
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.

52,63%
36,84%

c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse de,
meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
e) No existen agresiones de
importancia
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MUJERES
2,44%

7,32%

a) Agresiones físicas

19,51%
b) Agresiones verbales:
insultos, amenazas, etc.
c) Aislamiento, rechazo,
presión psicológica (reírse de,
meterse con ...).
d) Chantajes, robos,
destrozos, etc.
70,73%

e) No existen agresiones de
importancia

Atendiendo al motivo de por qué acosan o molestan a un/a
compañero/a, el profesorado apunta a la personalidad y/o carácter del
alumno/a, con un 45% en los profesores y un 57,89% en las profesoras, seguido
de la falta de tolerancia/racismo, con un 20%, así como la clase social a la que
pertenezca el/a menor, con un 20%. Con ello, los motivos de género (5%
hombres y un 2,63% mujeres) u otros, como la gestión de emociones (10% de
los hombres) quedan entre las valoraciones con menor porcentaje por parte
de profesores y profesoras.

HOMBRES
20,00%
10,00%
a) Racismo, intolerancia
b) Género

20,00%

5,00%

c) Personalidad, carácter

d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

45,00%
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MUJERES

18,42%

21,05%

a) Racismo, intolerancia
2,63%

b) Género
c) Personalidad, carácter
d) Status y modelado social
e) Otros (especifique):

57,89%

Con todo lo anterior, de forma general el personal docente no ha
detectado o no han sido conscientes de algún caso de bullying (66,67% en los
profesoras y un 92,50% en las profesoras), un 20% de los profesores contesta
afirmativamente a la detección de acoso entre los/as jóvenes (un 5% de las
docentes), mientras que el 13,33% en los hombres y un 2,50% en las mujeres, no
sabe o no contesta a esta cuestión.

HOMBRES

13,33%

20,00%
a) Sí
b) No
c) NS/NC

66,67%
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MUJERES
2,50% 5,00%

a) Sí
b) No
c) NS/NC
92,50%

3. Perfil

socio-económico,

educativo

y

comportamental

de

agresores/as, víctimas, cómplices y observadores/as.
En relación a este elemento de análisis se ha tenido en cuenta el
análisis de las siguientes variables:
- En primer lugar, el análisis del clima familiar a través de dos
ítems que hace referencia al sentimiento de bienestar que experimenta
el alumnado en casa y las personas con las que convive.
- En segundo lugar, el análisis de la percepción del alumnado
sobre su bienestar en el centro educativo, lo cual se mide a través de
tres ítems relacionados con el sentimiento en el centro, la calidad de las
amistades y la existencia de relaciones sociales o no durante el tiempo
de recreo.
- En tercer lugar, se plantea un último ítem que hace referencia a
su percepción del trato recibido por el profesorado.
Conociendo el ecosistema de los/as jóvenes, hemos obtenido
que el 90% de los chicos y el 83,15% de las chicas

viven con sus

padres. En segundo lugar, el porcentaje con mayor valor se encuentra
en las familias monoparentales, chicos (9,38%) y chicas (15,76%) que
viven con su padre o su madre. Por debajo del 1%-0% se encuentran

299

los/as jóvenes que viven con otros familiares o están emplazados en
residencias u otros espacios.

CHICOS
9,38%

0,63%
A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
90,00%

CHICAS
1,09%
15,76%

A) Con mis padres
B) Solo con uno de mis
padres
c) Con otros familiares
d) En una residencia u otro
lugar
e) NS/NC
83,15%

Valorando las relaciones en su hogar, el 80% de los chicos y el
77,01% de las chicas, admiten estar a gusto con su familia, es decir
tienen una buena relación, continuando este valor positivo con una
valoración normal del 17,50% en los chicos y de un 22,46% en las chicas.
Por el contrario los/as jóvenes que no se sienten a gusto en su hogar es
del 1,25% entre los chicos y un 0,53% entre las chicas.
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CHICOS
1,25%

1,25%

17,50%

a) A gusto, me llevo bien con
mi familia
b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto
d) Me tratan mal
e) NS/NC
80,00%

CHICAS
0,53%
a) A gusto, me llevo bien con
mi familia

22,46%

b) Normal, ni bien ni mal
c) No estoy a gusto

d) Me tratan mal
e) NS/NC
77,01%

- Analizando el segundo ítem, nos trasladándonos al entorno
educativo, afirman sentirse muy bien el 41,88% de los chicos y el 48,13%
de las chicas, o bien (dentro de la normalidad) es del 46,25% entre los
chicos y el 41,71% entre las chicas. Sin embargo, en la situación
contraria el 1,25% de los chicos y el 0,53% de las chicas han contestado
no sentirse a gusto cuando acuden al colegio.
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CHICOS

a) Muy bien
41,88%
46,25%

b) Normal, bien
c) A veces lo paso mal
d) Muy mal
e) NS/NC

11,88%

CHICAS
9,63%

0,53%

a) Muy bien
b) Normal, bien
48,13%

c) A veces lo paso mal
d) Muy mal

41,71%

e) NS/NC

El porcentaje elevado de buen sentimiento en el centro coincide
con las respuestas de la pregunta ¿cuántos buenos amigos/as tienes? A
la cual han respondido muchos amigos/as el 86,88% los chicos y el
73,80% de las chicas, pasando a la respuesta de dos o tres amigos/as
(8,13% los chicos y 21,93% las chicas), hasta llegar a un buen amigo/a
(2,50% chicos y 3,21% chicas) o el caso de ningún amigo/a con un 1,25%
entre los chicos y un 1,07 entre las chicas.
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CHICOS

1,25%

1,25%

2,50%
8,13%
a) Ninguno
b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos
e) NS/NC

86,88%

1,06%
1,06%

CHICAS
3,17%

21,69%

a) Ninguno

b) Un/a amigo/a bueno/a
c) Dos o tres amigos
d) Muchos amigos

73,02%

e) NS/NC

Un buen momento para socializar entre el alumnado es el recreo,
y por ello les preguntamos si habían pasado solos/as el recreo en el
último mes, a lo que contestaron de forma negativa el 86,88% los chicos
y 87,70% las chicas, afirmando que nunca les ha pasado estar solos o
solas durante el recreo. Seguidamente, el 8,13% de los chicos y en
menor porcentaje las chicas (0,53%) confirman haber pasado el recreo
solo/a de dos a tres veces en el último mes, cambiando el valor del
porcentaje en la respuesta “a menudo” con un 7,49% entre las chicas y
un 3,75% entre los chicos. De forma radical, los/as jóvenes que de forma
solitaria están durante el recreo es del 0,63% entre los chicos,
aumentando hasta el 4,28% entre las chicas.
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0,63%
3,75%

CHICOS

0,63%

8,13%

a) Nunca, no me ha pasado
b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien
d) Suelo estar solo/a casi
siempre

86,88%

e) NS/NC

CHICAS
4,28%
7,49%
a) Nunca, no me ha pasado

0,53%

b) Dos o tres veces
c) A menudo, aunque a veces
estoy con alguien

87,70%

d) Suelo estar solo/a casi
siempre
e) NS/NC

4. Estrategias de actuación y análisis de conductas de los/as
menores ante el conflicto.
Atendiendo al análisis de las respuestas que los y las menores
dan ante el conflicto se han tenido en cuenta los siguientes ítems:
- Un primer ítem, que hace mención a las personas con las que
los/as menores cuentan en caso de conflicto.
- Un segundo ítem, que hace referencia al papel de los agentes
externos del conflicto, a aquellas personas que intervienen para ayudar.
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- Un tercer ítem, que hace referencia al papel que juegan el resto
de compañeros testigos de la situación de acoso cuando es la persona
encuestada la persona agresora.
- Un cuarto ítem, en el que se tiene en cuenta al papel que juega
el encuestado cuando presencia una situación de acoso.
Por otro lado, con el objetivo de analizar las características de la
conducta de la persona agresora se han predispuesto:
- Un ítem destinado a conocer la relación en el centro de la
persona agresora con la víctima.
- Un segundo ítem para conocer el género y el número de las
personas que agreden.
- Un tercer ítem centrado en los lugares físicos y espacios dónde
tiene lugar el acoso.
Así pues, atendiendo al primer bloque de análisis podemos observar lo
siguiente:
- Con respecto al primer ítem de análisis (personas externas con
las que cuentan en caso de sentirse acosados/as), admiten no tener
ningún problema de acoso (el 77,225 en los chicos y el 78,49% en las
chicas) y por tanto no necesitan de contarle a alguien sobre ello. Entre
los/as jóvenes que si necesitan compartir su problema con alguien, la
opción más valorada es la opción de la familia (11,39% entre los chicos
y un 9,68% entre las chicas), seguido de los/as amigos (7,59% entre los
chicos y de un 6,99% entre las chicas) para compartir sus experiencias y
pedir consejo. Solamente el 1,27% entre los chicos y un 2,69% de las
chicas acuden al profesorado cuando tienen un problema de acoso
escolar.
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CHICOS
1,27%

2,53%
a) No se meten conmigo

11,39%
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

7,59%

c) Sí, con mi familia
d) Sí, con los profesores/as
77,22%
e) NS/NC

CHICAS
2,69%

2,15%
a) No se meten conmigo

9,68%
b) Sí, con un/a o unos/as
amigos/as

6,99%

c) Sí, con mi familia

d) Sí, con los profesores/as
78,49%
e) NS/NC

- En relación al segundo ítem, el cual hace referencia a la
intervención de personas ajenas al conflicto, tanto los chicos (10,13%)
como las chicas (80,11%) encuestados/as afirman no tener problemas
con sus compañeros y compañeras. Sin embargo, en los casos que han
contestado de forma afirmativa los chicos (12,82%) y las chicas (9,39%)
eligen a sus amistades para intervenir antes un caso de conflicto,
seguido de la nula intervención de alguien ajeno al conflicto (3,21%
entre los chicos y un 4,42% entre las chicas).

La intervención del

profesorado, padre, madre o algún adulto se sitúa por debajo del 2%.
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0,64%

CHICOS

1,28%

3,21%

a) No se meten conmigo

1,92%
12,82%

b) Sí, algún/a amigo/a
c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a
80,13%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

CHICAS

0,55%
2,76%
2,76%

4,42%

a) No se meten conmigo

b) Sí, algún/a amigo/a
9,39%
c) Algunos/as chicos/as
d) Sí, un/a profesor/a

80,11%

e) Algún/a padre/madre o
algún adulto
f) No interviene nadie

- Analizando el tercer ítem, que hace mención al papel que
juegan los/as compañeros/as testigos de la agresión cuándo es la
persona encuestada la acosadora, pese a que la totalidad afirman no
meterse con nadie (chicos 80,63% y las chicas 86,10%), la reacción
principal de las personas cuando son autores/as de una agresión del
tipo que sea es la de no hacer nada (chicos el 10% y chicas el 8,02%).
Sin embargo el 1,25% de los chicos y el 2,14% de las chicas han sentido
el rechazo de sus compañeros/as ante este comportamiento, aunque
de forma paralela el 1,88% de los chicos y el 0,53% de las chicas jalean
y animan al acto de meterse con otro/a joven.
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CHICOS
1,88%
1,25%

6,25%
a) No me meto con nadie

10,00%
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

80,63%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

0,53%
2,14%

CHICAS

3,21%

8,02%

a) No me meto con nadie
b) Nada
c) Me rechazan, no les gusta

86,10%

d) Me animan, se unen al
grupo
e) NS/NC

Con respecto al primer ítem, en el que se indica la procedencia
del alumnado agresor, destacando entre las respuestas (81,94% los
chicos y un 79,55% las chicas) que los ataques provienen de alumnado
de un curso diferente al del alumno/a agredido, o afirma un 4,52% los
chicos y un 3,98% las chicas, encontrarse en la misma clase la persona
agresora y víctima. Pese a esto, el 10,97% de los chicos y el 10,23% de las
chicas no reciben ningún mal trato en el centro educativo.
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CHICOS
1,29%
10,97%

4,52%

a) No se meten conmigo
1,29%
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso
d) En otro curso distinto del
mío

81,94%

e) NS/NC

CHICAS
1,70%
10,23%

3,98%
4,55%

a) No se meten conmigo
b) En mi clase
c) No está en mi clase pero es
de mi curso

79,55%

d) En otro curso distinto del
mío
e) NS/NC

Con respecto al segundo ítem, que responde al género y número
de la/s personas/que agreden, tanto los chicos (80,63%) cono las chicas
(77,01%) afirman no tener ningún tipo de conflicto con otros jóvenes. En
los casos en los que existe un bullying, los chicos (6,25%) y las chicas
(4,28%) exponen que el agresor es un chico y actúa solo, en cambio el
porcentaje (chicos 6,88% y chicas 4,28%) es parecido cuando la
agresión la realizan varios chicos. Los casos de chicas agresoras tienen
un porcentaje menor, tanto como chica agresora individual (respuesta
de chicos 0%, y un 4,81% de chicas), como de grupo de chicas que se
meten con otra persona (respondiendo con un 1,25% chicos y un 1,07%
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las chicas).

Similar el

porcentaje cuando el grupo agresor está

compuesto por chicos y chicas.

2,50%
1,25%

CHICOS
2,50%

6,88%
a) No se han metido conmigo
6,25%

b) Solo un chico
c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas
80,63%

f) Chicos y chicas
g) NS/NC

CHICAS
4,81%

4,81%

3,21%

1,07%

a) No se han metido conmigo

4,81%

b) Solo un chico

4,28%

c) Unos chicos
d) Solo una chica
e) Unas chicas
77,01%

f) Chicos y chicas
g) NS/NC

Por último, en relación al tercer y último ítem, que hace referencia
a los espacios donde tienen lugar las conductas de agresión suele ser
el patio del centro educativo, así lo afirman el 8,33% de los chicos y el
7,07% de las chicas, en segundo lugar en la propia aula (chicos 5,13% y
chicas 2,72%), y en tercer lugar en el tiempo de comedor (chicos 3,21%
y chicas 4,89%). Pese a esto, el 81,41% de los chicos y el 80,98% de las
chicas afirman no sentirse agredido/a en ninguna parte.
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CHICOS
5,13%

1,28%

0,64%

3,21%
a) No se meten conmigo

8,33%

b) En el patio
c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
81,41%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

1,63%

CHICAS
2,72%

2,72%
4,89%
a) No se meten conmigo
b) En el patio

7,07%

c) En los aseos
d) En tiempo de comedor
e) En clase
80,98%

f) En cualquier sitio
g) NS/NC

Con respecto a las actuaciones que el profesorado encuestado
emprende cuándo detecta situaciones de acoso en el centro
educativo, es la de acudir o derivar al departamento de orientación del
centro educativo (55,56% profesores y 58,54% profesoras). L asegunda
opción con mayor valor mediar en el conflicto de los jóvenes es en la
que el maestro o maestra intenta (33,33% profesor y 29,27% profesoras),
o comunicárselo al responsable del jóvenes (profesor 11,11% y 2,44%
profesoras).
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HOMBRES
a) No hacer nada, son
cosas de la edad
b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

33,33%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto

55,56%

e) Otro (especifique):

11,11%
f) NS/NC

MUJERES
a) No hacer nada, son cosas
de la edad
9,76%

b) Comunicárselo al
departamento de
orientación
c) Comunicárselo a los
padres del alumno/a

29,27%
58,54%

d) Trato de mediar yo
mismo/a en el conflicto
e) Otro (especifique):

2,44%

Atendiendo a las herramientas con las que dispone el equipo
docente para los conflictos entre el alumnado, los profesores, 46,67%, y
las profesoras, 35%, tienen una consideración media en disponer de
herramientas para poder tratar estos asuntos. Cabe destacar que
solamente el 5% de las profesoras (y el 0% de los profesores) piensa que
dispone de todas las herramientas para resolver o tratar los asuntos de
bullying.
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HOMBRES
6,67%

0

26,67%

20,00%

1
2
3
4
5

46,67%

MUJERES
5,00%
7,50%
0
1

27,50%

25,00%

2
3
4

5

35,00%

5. Implicación emocional de los/as menores intervinientes en
situaciones de bullying.
ALUMNADO
En relación al elemento de análisis de la implicación emocional
de los/as menores intervinientes en situaciones de bullying se han
planteado las siguientes cuestiones a vislumbrar:
- El sentimiento general de los menores ante las situaciones de
bullying.
- El reconocimiento del propio alumnado de aquellas situaciones
en las que ellos han insultado o molestado a algún/a compañero/a.
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- El sentimiento del alumnado que se convierte en observador de
una situación de acoso.
- El reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión.
- La unión a otros/as alumnos/as que estaban ejerciendo acoso.
Con respecto al sentimiento que se crea ante la presencia de una
agresión de cualquier tipo, los/as jóvenes encuestados afirman que no
se meten con ellos (68,35%) o con ellas (63,10%), o que si lo hacen su
reacción, en los chicos (22,78%) y en las chicas (22,99%), es la de no
hacer caso y no darle importancia. En el lado opuesto nos encontramos
con un 3,16% de chicos y un 7,49% de chicas que no les gusta y que
prefieren no encontrarse en esa situación o ante esa situación, y de
forma paralela un 3,80% de los chicos y un 2,14% de las chicas se
sienten mal y no saben cómo actuar para que esta situación no llegue
a producirse.

CHICOS
3,80%

1,90%

3,16%

a) No se meten conmigo
b) Me da igual, paso de ellos

22,78%
c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera
68,35%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC
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CHICAS
2,14%

4,28%
a) No se meten conmigo

7,49%
b) Me da igual, paso de ellos

c) No me gusta, preferiría
que no ocurriera

22,99%
63,10%

d) Mal, no sé qué hacer para
que no ocurra
e) NS/NC

Atendiendo al reconocimiento del propio alumnado de aquellas
situaciones en las que ellos han insultado o molestado a algún/a
compañero/a, casi la totalidad del alumnado afirma nunca meterse
con nadie (el 82,39% de los chicos y el 88,59% de las chicas), mientras
que el 15,72% de los chicos y el 9,24% de las chicas confirman que
alguna vez se han metido con algún compañero o compañera.
Solamente el 0,63% de los chicos admiten que se ha metido más de
cuatro veces con alguien desde que comenzó el curso.

CHICOS
15,72%

0,63%

1,26%
a) Nunca me meto con nadie
b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días
82,39%
e) NS/NC
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CHICAS
2,17%
a) Nunca me meto con nadie
9,24%
b) Alguna vez
c) Más de 4 veces desde que
comenzó el curso
d) Casi todos los días

88,59%

Analizando

e) NS/NC

el sentimiento del alumnado que se convierte en

observador, el porcentaje con mayor votación (50,63% en los chicos y
un 51,34% en las chicas) es el que refleja que los/as jóvenes se sienten
mal y no les gusta que se metan con alguien, seguido de la
incomprensión (35,63% en los chicos y el 39,04% en las chicas) ante esa
actitud por parte de los/as agresores cuando realizan esta actividad.
Por el contrario, el resto de jóvenes (7,50% en los chicos y 4,28% en las
chicas) no saben cómo se sienten cuando esto ocurre, otros jóvenes
(chicos 1,88% y en las chicas el 2,14%) sienten que a veces está
justificado, que está bien el meterse con otros/as compañeros/as, y por
último, las chicas con un 3,21% y los chicos un 4,38% admiten no sentir
nada en especial ante estas situaciones.

316

CHICOS
1,88%

4,38%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
35,63%
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan

50,63%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
7,50%

CHICAS
2,14%

3,21%
a) No entiendo por qué lo
hacen
b) No sé
39,04%
c) Me siento mal, no me
gusta que lo hagan

51,34%

d) A veces siento que está
bien
e) No siento nada especial
4,28%

Por el reconocimiento de si el propio alumnado podría llegar a
ejercer algún tipo de acoso en alguna ocasión, con un porcentaje del
75,32% en los chicos y el 77,84% en las chicas confirman que nunca lo
han hecho y tampoco harían bullying a otra persona, pero si la situación
cambiara, es decir si los/as jóvenes (17,09% en los chicos y el 18,38% en
las chicas) se sintieran incordiados sí que lo utilizarían como
herramienta de respuesta ante ser incordiados. Solamente el 1,27% de
los chicos afirman que si se meterían con otros/as compañeros/as sin
importar el motivo de ello.
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CHICOS
1,27%

6,33%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

17,09%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría
75,32%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

CHICAS
3,78%

a) Nunca lo hago, ni lo haría
b) Lo haría si estoy en un
grupo que lo hace

18,38%

c) Posiblemente, si me
incordia
d) Creo que sí lo haría
77,84%

e) Seguro que lo haría
f) NS/NC

En cuanto a la unión a otros/as alumnos/as que estaban
ejerciendo acoso, el 88,05% de los chicos y en las chicas el 92,43%
afirman no meterse con nadie, tener una actitud de no acoso ni
bullying, pero el 5,66% de los chicos y el 1,62% de las chicas admite
haberse metido en alguna o varias ocasiones con alguien, y de forma
más a menudo, algunas veces el 3,14% de los chicos y el 2,16% el
porcentaje de las chicas.
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CHICOS
3,14%

3,14%
a) No me he metido con
nadie

5,66%

b) Una o dos veces
c) Algunas veces
d) Casi todos los días

88,05%

e) NS/NC

CHICAS
2,16%
3,78%
1,62%
a) No me he metido con
nadie
b) Una o dos veces
c) Algunas veces

d) Casi todos los días
92,43%

e) NS/NC

PROFESORADO
Desde el profesorado, consideran con un 73,33% los profesores y
un 57,50% las profesoras que las agresiones y conflictos en los centros
escolares son un problema muy importante, o bastante importante para
el 20% de los profesores y el 32,50% de las profesoras.
El porcentaje disminuye al 6,67% en los profesores y el 7,50% en las
profesoras al considerar relativamente importante el asunto de las
agresiones, o incluso no ser demasiado importante para el 2,50% de las
profesoras.
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HOMBRES
6,67%

20,00%
Series1
Series4

73,33%

MUJERES
7,50%

2,50%
a) Muy importante
b) Bastante importante
c) Relativamente importante

32,50%
57,50%

d) No es demasiado
importante
e) No tiene importancia
ninguna

Para la convivencia escolar, las agresiones y abusos suponen un
problema clave para el 80% de los profesores y para el 62,50% de las
profesoras, así como para el 13,33% de los profesores y el 30% de las
profesoras pero respondiendo estar de acuerdo con la anterior
afirmación en un segundo grado de preocupación. En el resto de
porcentajes nos encontramos que un 5% de las profesoras están
medianamente de acuerdo con el asunto, un 6,67% de los profesores
están poco de acuerdo con que sea un problema clave para la
convivencia, y en el lado totalmente desacuerdo un 2,50% de las
profesoras, en que sea importante o clave en el ecosistema escolar.
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HOMBRES

13,33%

6,67%
a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC
80,00%

MUJERES
5,00% 2,50%

a) Muy de acuerdo
b) Bastante de acuerdo
30,00%

c) Medianamente de acuerdo
d) Un poco de acuerdo
62,50%

e) Nada de acuerdo
f) NS/NC

6. Iniciativas de menores y profesorado para la prevención y la
solución del acoso escolar.
Con el objetivo de analizar aquellas iniciativas que surgen por
parte de los/as menores como respuesta ante las situaciones de acoso
escolar se plantea conocer cuáles son las principales acciones que
estos han puesto en práctica cuando han presenciado alguna situación
de este tipo.
Ante una situación de amenazas, agresión o insulto hacia un
compañero/a los/as jóvenes encuestados afirman, el 47,89% de los
chicos y el 42,62% de las chicas que interceden para cortar la situación.
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La segunda opción más valorada por el alumnado (34,59% los chicos y
el 36,07% las chicas) es la de acudir a un/a docente para que
interceda en lo que esté ocurriendo. De forma paralela el 11,32% de los
encuestados y el 11,48% de las encuestas expresan no hacer nada
aunque saben que deberían hacer algo, mientras el 1,26% de los chicos
y el 7,65% de las chicas directamente no hacen nada y tienen claro que
no es su problema. Otra de las posturas es la de avisar a un familiar de
la persona agredida, eligiendo esta opción el 5,03% de los chicos y el
2,19% de las chicas.

CHICOS
1,26%
a) Me meto para cortar la
situación

11,32%

b) Informo a un familiar
47,80%
34,59%

c) Informo a un/a profesor/a

d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo
e) No hago nada, no es mi
problema
5,03%

CHICAS
7,65%
11,48%

a) Me meto para cortar la
situación
b) Informo a un familiar
42,62%

c) Informo a un/a profesor/a
d) No hago nada, aunque
creo que debería hacerlo

36,07%

e) No hago nada, no es mi
problema

2,19%
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Por parte del profesorado, entre la batería de propuestas que
realizan para mejorar la gestión y prevención de una situación de acoso
escolar, se encuentran:
- Educación en valores desde la infancia en casa
- Que no lo estén publicitando cada día en los medios de
comunicación.
- Seguimiento individualizado alumnos con problemática especial,
lectura de las memorias de tutoría para efectuar la necesaria prevención,
actuar con rotundidad a la hora de frenar este tipo de situaciones
- Colaboración de todo el profesorado, familias, alumnado. Asumirlo
como un problema grave de la comunidad educativa e intentar crear en el
alumnado actitudes de rechazo al bullying

.

Observación permanente tanto en clase como en el recreo.
Charlas al alumnado por especialistas en la materia; Intervención del
Departamento de Orientación y Convivencia.
- Hablar con familias; Hablar con los alumnos implicados; Ver películas y
documentales; Hacer talleres (reales).
- Prevención, seguimiento y actuación.
- Observación continuada del alumnado. Si existen indicios de bullying,
comunicárselo inmediatamente al equipo directivo y al dpto. de orientación.
- A veces es difícil intervenir porque hay padres que se niegan a que se
tome ninguna medida en el centro.
- Talleres de convivencia.
- Hablar mucho con el alumnado, generando situaciones para que se
pongan en el lugar del otro, dar confianza al alumnado para que se sienta
libre de expresar todos sus medios o situaciones relacionadas con el tema,
llevar seguimiento.
- Recoger información por diversas vías.
- Formación del profesorado, aunar criterios entre el profesorado para
afrontar este tipo de situaciones, incluir en la programación de tutoría un
bloque específico dedicado a esta temática.
- Información en centros a profesorado y familias.
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- Trabajar de forma cooperativa en clase, respeto mutuo, trabajar
emociones, detectar y dar respuesta/solución nada más se perciba algún
indicio.
- Diálogo con las partes implicadas, trabajar en clase las emociones y el
comportamiento, así como el trabajo cooperativo.
- Información y formación al profesorado, información y colaboración
por parte de las familias.
- Comunicación inmediata cuando haya pruebas reales de bullying al
director/a, observación sistemática en recreos y cambios de clase, trabajar en
tutoría las relaciones grupales y emociones positivas, tratar simulaciones para
ponerse en el lugar del otro.
- Trabajar la gestión de emociones en clase, variar la metodología,
trabajar la empatía a través de dinámicas de grupo, refuerzo positivo para
mejorar la autoestima de las posibles "victimas”. Pedir colaboración a las
familias, recibir información al respecto, observación directa no solo durante
las clases sino también en los recreos.
- En el centro educativo para los/as docentes es necesario:
- Incrementar el diálogo sobre el tema del acoso.
- Educar e informar en valores sociales mediante charlas, talleres,
etcétera.
- Por otro lado, los hombres hacen hincapié en abordar la temática
sobre la inteligencia emocional; mientras que las mujeres inciden en la
formación del profesorado, las estrategias llevadas a cabo por el equipo de
orientación para fomentar la colaboración y la cooperación familiar
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