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Resumen. El acoso escolar sigue siendo uno de los problemas más importantes que acontece en el ámbito educativo de
países desarrollados. Todavía es un desafío conocer detalladamente los aspectos más importantes para su prevención y
tratamiento. Para contribuir a este objetivo, el presente estudio pretende aportar información sobre el acoso escolar y su
actuación frente a estas situaciones entre el alumnado, tanto sobre su propia percepción de las situaciones de acoso, como de
su actitud frente a dichas acciones sobre otros compañeros. En este sentido, se ha realizado una comparativa para conocer si
existen diferencias en estas actuaciones en función el género. Para ello 592 alumnos y alumnas españoles han sido analizados
utilizando un instrumento validados previamente por la literatura. Según los resultados obtenidos, existen diferencias significativas
entre chicos y chicas en algunas de las cuestiones analizadas sobre el acoso en clase, lo que nos permite conocer más el
fenómeno del acoso. Finalmente se han expuesto implicaciones prácticas y estrategias para su posible intervención y tratamiento
desde el ámbito escolar.
Palabras clave: Educación, acoso, estrategias educativas, género.
Abstract. Bullying continues to be one of the most important problems occurring in the educational environment of
developed countries. It is still a challenge to know in detail the most important aspects for its prevention and treatment. To
contribute to this objective, the present study aims to provide information on bullying and its action in these situations among
students, both on their own perception of bullying situations, as well as their attitude towards such actions on other classmates.
In this sense, a comparative study was carried out to find out if there are differences in these actions according to gender. For
this purpose, 592 Spanish male and female students were analysed using an instrument previously validated by the literature.
According to the results obtained, there are significant differences between boys and girls in some of the questions analysed
on bullying in class, which allows us to know more about the phenomenon of bullying. Finally, practical implications and
strategies for possible intervention and treatment in the school environment have been presented.
Key words: Education, Bullying, educative strategies, gender.

Introducción
Desde hace años, la sociedad se enfrenta a diferentes problemas entre los que destaca el acoso entre iguales (bullying) (Toscano et al., 2020). Este acoso puede
tener lugar en cualquier ámbito de actuación, sin embargo, en el ámbito escolar es sin duda uno de los problemas más graves que acontece entre los estudiantes
(Bascón-Seda & Ramírez-Macías, 2020; CastañedaVázquez et al., 2020; Martínez-Baena & Faus-Boscá,
2018). Esta problemática ha hecho que desde la literatura científica se trate el tema del acoso, intentando dar
respuesta por medio de aportaciones cada vez más numerosas que pretenden dar luz a posibles estrategias
que permitan atajarlo. En este sentido, podemos encontrar revisiones sistemáticas como la de Martínez-Baena
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y Faus-Boscá (2018) que evidencian ese creciente interés por la temática. En dicha aportación podemos observar como el número de publicaciones relacionadas
con el acoso escolar se han multiplicado aproximadamente por 10 en los últimos 20 años. El acoso escolar
tiene lugar cuando un alumno o alumna recibe insultos,
es ignorado o excluido del grupo, incluso llega a recibir
agresiones físicas por parte de sus compañeros
(Castañeda-Vázquez et al., 2020). Este puede manifestarse de diferentes formas y es difícil que la víctima
pueda defenderse. De ahí que académicos y profesionales hayan dedicado tiempo y esfuerzo en intentar comprender sus causas, consecuencias y acciones o estrategias eficaces para su prevención y tratamiento (Brandão
Neto et al., 2020; Fialho & Bakshi, 2016).
La escuela puede ser el espacio físico y figurado en
el que tiene lugar el acoso, sin embargo, la educación
también es uno de los medios a través del cual se puede
prevenir y actuar para erradicar este tipo de situaciones (Fialho & Bakshi, 2016). La actuación de la escuela
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como institución y de los profesores como profesionales que tienen un contacto más cercano con el alumnado
es vital en la prevención del acoso escolar (Bailey, 2006).
Abordar esto desde la Educación Física es fundamental
ya que es una asignatura en la que destaca la práctica
deportiva y la exposición de habilidades deportivas. En
este contexto, según datos macroscópicos, una percepción de competencia física reducida se puede asociar
con una mayor probabilidad de sufrir acoso por parte de
los compañeros (Bejerot et al., 2013). Por ello, uno de
las responsabilidades que tiene el profesorado de Educación Física es generar un clima orientado a la tarea en
el que no prime el ego, ya que algunos estudios reflejan
la importancia de crear climas de implicación a la tarea
y centrados en el alumnado como mecanismo para la
prevención de la violencia escolar y la discriminación
de género (Menéndez-Santurio, & Fernández-Río,
2018). En la asignatura de Educación Física la comunicación profesorado-alumnado es más cercana que en otros
ámbitos, y quizás esa cercanía nos permite marcar estrategias que ayuden a identificar y actuar ante el acoso
escolar dentro de clase, y también contribuir a la prevención de las actuaciones externas relacionadas con el
acoso.
A pesar de que existen amplios estudios sobre intervenciones educativas para este fin, no es tan extensa
la literatura que aporta información sobre los
predictores de éxito de dichas estrategias (Wachs et al.,
2019). Para elaborar estas propuestas de intervención
en el ámbito educativo es importante conocer la situación del aula, y una de las características principales es
conocer si existen diferencias en el acoso escolar y su
actuación por parte de los compañeros dependiendo de
características individuales. Existe literatura previa que
analiza las diferencias en la vulnerabilidad de sufrir acoso escolar y el acoso recibido según el género (Larrain
& Garaigordobil, 2020). Sin embargo, consideramos que
también es interesante conocer si existe diferencias en
la actuación frente a estos comportamientos de acoso
entre chicos y chicas adolescentes. Esto puede aportar
información relevante para crear propuestas de intervención en base a esta ello.
Los objetivos principales de nuestro estudio son (i)
conocer si existen diferencias significativas en el acoso
escolar y la actuación por parte del alumnado ante el
acoso según el género, y (ii) exponer implicaciones prácticas y propuestas pedagógicas para abordar la prevención y actuar contra el acoso escolar en Educación Secundaria. La estructura que sigue el artículo tras la presente introducción comienza con un breve marco teóri- 46 -

co, seguido del método, los resultados obtenidos, la discusión en la que se incluyen implicaciones prácticas y
unas conclusiones finales extraídas.
Marco teórico
Acoso escolar: antecedentes y conceptualización
El acoso y la violencia no solo es un aspecto que
ocurre en el ámbito familiar, sino que también tiene
lugar en otros ámbitos sociales, entre los que se encuentran los centros educativos (Navarrete-Galiano,
2009) o el ámbito deportivo (Marracho et al., 2021).
Estos mismos autores evidenciaron que los deportistas
perciben una necesidad de análisis del acoso, para establecer programas de prevención e intervención en el
contexto deportivo y escolar. acoso debe ser un tema
crucial en las investigaciones científicas, así como en los
programas de prevención e intervención en el contexto deportivo y escolar.
Numerosos hechos ocurridos a lo largo de estos años
hasta la actualidad, y su repercusión mediática, han puesto
en relieve las graves consecuencias que puede acarrear
el hecho de que un adolescente sufra acoso escolar (Wachs
et al., 2019). De hecho, estos graves hechos han sido un
elemento que ha ido sensibilizando a la sociedad, de
forma que ciertas acciones que anteriormente eran pasadas por alto, posteriormente han sido atendidas, debido a esa concienciación sobre las consecuencias que podían acarrear para los adolescentes acosados (Gómez,
2009). Según Ballesteros (2018), en España se atienden
alrededor de 25.000 llamadas al teléfono de atención al
acoso escolar, de las cuales cerca de 9.000 atienden de
forma concreta a situaciones de acoso escolar.
El acoso escolar puede estar hostigado por parte de
una persona individual o por un grupo de personas que
actúan con el mismo fin. De ahí, hay que destacar que el
acoso escolar ocurre en el momento en el que un estudiante sufre de manera continua y durante un amplio
periodo de tiempo acciones negativas propiciadas por
uno o varios estudiantes. Ocurre cuando el acto es intencional, repetitivo y con una alteración del poder
(Olweus, 1998). Por consiguiente, en concordancia con
Olweus, acoso escolar o bullying puede ser definido como
«la conducta agresiva, intencional y mantenida en el
tiempo, perpetrada por un individuo o grupo de ellos
contra otro, al que consideran su víctima habitual» (Cerezo-Ramírez, 2012, p. 24). Generalmente se considera que el acaso escolar se produce tras malas conductas
repetidas (Shiakou et al., 2019).
La escuela debería de ser un lugar en el que todos
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los estudiantes se sintiesen seguros, sin embargo, en
ocasiones se convierte en un lugar amenazador en el
cual existe riesgo de sufrir agresiones físicas, emocionales o psicosociales. La reacción de las personas ante
este tipo de situaciones es fundamental, ya que justificar o normalizar el acoso como acciones comunes de
niños puede ser un grave problema (Knauf et al., 2018;
Voors, 2005). Pero además, no solo debemos centrarnos en la reacción, sino que se debe tener claro que la
prevención adecuada es la vía que permitirá ayudar para
evitar los problemas que pudieran surgir (Vega-Osés y
Peñalva-Vélez, 2018).
Actuación ante el acoso escolar
El papel de los adultos es imprescindible para evitar
el acoso escolar (Jiménez-Barbero et al., 2020). El profesorado de los centros educativos tiene la responsabilidad de intervenir ante estas situaciones. Su prevención
y tratamiento ha sido foco de atención para académicos
y profesionales en los últimos años, de ahí que se haya
tratado de determinar unas pautas u orientaciones para
disminuir la violencia, diseñando, aplicando y evaluando
programas de intervención (Gaffney et al., 2019;
Limber et al., 2018). Existen numerosos programas que
han sido creados para luchar por la prevención del acoso
escolar como «NoTrap!», «KiVa Anti-bullying Program» o
«Olweus Bullying Prevention Program» y han sido desarrollados en países y contextos diferentes (Garandeau et
al., 2021; Green et al., 2020; Zambuto et al., 2020).
Sin embargo, en repetidas ocasiones los padres y profesores desconocen estas situaciones de acoso, ya que la
víctima siente vergüenza de ello y no lo comunica, quizás por el miedo que sienten a las represalias que puedan tomar contra ellos las personas agresoras (Alonso
et al., 2017).
De ahí que sea muy importante concienciar al
alumnado de la actuación responsable que debe de tener ante este tipo de situaciones para favorecer una prevención eficaz y una actuación efectiva. Para ello, como
docentes debemos intentar que haya una comunicación
fluida con los alumnos para guiarlos de manera que resuelvan los conflictos que les puedan surgir (Izquierdo,
2017). Una forma de prevenir este acoso escolar es tratar en las aulas temas como las normas de convivencia,
el desarrollo interpersonal y la colaboración entre compañeros. Según Fernández & Vivar (2017), la forma de
actuar que tendría que tener un profesor debería ser,
en primer lugar, llevar a cabo una sensibilización sobre
el acoso escolar, para posteriormente realizar un diagnóstico y una prevención. Finalmente, si fuera necesaRetos, número 44, 2022 (2º trimestre)

ria, una intervención. Tras esto, ha de reflexionar sobre
los factores y causas que pueden haber desencadenado
la situación y las consecuencias que puede llegar a tener, para intervenir si se cree que la situación lo requiere. No obstante, crear un clima comunicativo y
colaborativo donde prime la orientación a la tarea puede fomentar conductas de apoyo ante situaciones de acoso escolar.
Método
Participantes
La población de estudio son los estudiantes españoles de educación secundaria y la muestra del estudio
está compuesta por un total de 592 alumnos. Del total
de la muestra, el 45.3% son hombres (n= 274) y el
52.6% restante mujeres (n= 318). Todos los alumnos
han participado de manera libre en el estudio llevado a
cabo, entregando un consentimiento informado y conociendo que el cuestionario que se les ha proporcionado
era de carácter totalmente anónimo y con fines exclusivamente académicos. Como criterio de inclusión, se ha
establecido que los alumnos hubieran entregado el consentimiento informado y fueran estudiantes de alguno
de los cuatro cursos que forman esta etapa educativa,
quedando excluidos aquellos que no cumplieran dichos
requisitos.
Instrumento
Como instrumento, se administró el cuestionario
sobre abuso entre compañeros elaborado por Fernández
y Ortega (1999) que evalúa las situaciones de
victimización y el abuso entre el alumnado en el ámbito escolar. El cuestionario consta de 25 preguntas, organizadas en 2 bloques, en el primero se obtiene información acerca de la vida relacional del alumno y en el
segundo sobre el abuso entre compañeros que el alumno ha sufrido, infringido o presenciado y su actuación
ante ellas. En esta ocasión, basados en el criterio de
varios expertos, se han seleccionado algunas de las preguntas consideradas como fundamentales para poder
extraer información relevante respecto al abuso escolar.
Procedimiento
En primer lugar, para poder llevar a cabo el estudio,
se contactó con los centros educativos y se solicitó autorización por parte de ellos para poder llevar a cabo la
administración de los cuestionarios a los alumnos. Una
vez se tuvo esta aceptación por parte de los centros, se
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solicitó un consentimiento informado a los padres/tutores de los alumnos, para posteriormente realizar la
recogida de cuestionarios.
El estudio realizado tiene como fin analizar y comparar determinadas características del acoso escolar en
centros educativos. La muestra estudiada se seleccionó
aleatoriamente dentro de cada centro y el cuestionario
fue administrado en horario escolar, de manera anónima y en situación colectiva, habiendo explicando previamente en qué consistía el cuestionario y especialmente su carácter anónimo, por la temática delicada
que se analiza. Todos los cuestionarios fueron realizados
en papel y posteriormente los resultados se volcaron en
el programa estadístico SPSS.
Análisis estadístico
En primer lugar, se obtuvieron los datos de frecuencias y porcentajes para poder conocer las características
sociodemográficas de la muestra. Posteriormente, se
empleó el método de chi cuadrado sobre las distintas
preguntas del cuestionario en función del género, para
conocer la existencia o no de una relación significativa
entre las respuestas obtenidas y el hecho de pertenecer
a un género u otro.
Resultados
A continuación, se muestran los resultados del estudio. En primer lugar, respecto a la pregunta «¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde
que empezó el curso?» (ver tabla 1) son las chicas con
un 21.7% las que muestran unos datos superiores en la
respuesta «alguna vez» frente al 14.2% de los chicos.
En cambio, si nos fijamos en las respuestas de más de 4
veces o casi todos los días, son los chicos los que tienen
un porcentaje levemente mayor.
Una vez realizada la prueba de chi cuadrado, esta ha
resultado no significativa (p>.05) por lo que no podemos decir que exista una relación significativa entre la
frecuencia con la que los estudiantes se sienten rechazados y el género al que pertenecen.
En segundo lugar, respecto a la pregunta «¿Es un
chico o chica quien se mete contigo?» (ver tabla 2),
vemos que las chicas destacan en haber respondido que
quién más se meten con ellas son una chica o varias
chicas y los chicos por el contrario han respondido que
es un chico o varios chicos. Tras el análisis de la prueba
chi-cuadrado, confirmamos que existe una relación significativa entre las respuestas y el género (p<.05) por
lo que los resultados sugieren que los chicos reciben
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más acciones de acoso por parte de los chicos y las chicas por parte de las chicas.
En cuanto a la siguiente pregunta «¿en qué lugares
del colegio se meten contigo?» (ver tabla 3), observamos que en las chicas la respuesta mayoritaria es que no
se meten con ellas (86.5%) seguida por en clase (6.9%)
y el patio (3.5%). En el caso de los hombres, de nuevo
la más frecuente es que no se meten con ellos (87.6%)
y de los que sí reciben acoso, estos indican que sucede
en cualquier sitio (5.1%), seguido de en clase (3.6%) y
en el patio (2.9%). En esta ocasión la prueba chi-cuadrado no resulta significativa (p>.05) por lo que no podemos confirmar la relación significativa entre el lugar
donde se produce el acoso y el género de los estudiantes.
Tabla 1.
¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que empezó el curso?
¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que Hombre Mujer
empezó el curso?
Nunca
82.5
76.1
Alguna vez
14.2
21.7
Más de 4 veces
2.6
1.9
Casi todos los días
0.7
0.3
Tabla 2.
¿Es un chico o chica quien se mete contigo?
¿Es un chico o chica quien se mete contigo?
No se han metido conmigo
Un chico o varios chicos
Una chica o varias chicas
Chicos y chicas
Todo el mundo
Tabla 3.
¿En qué lugares del colegio se meten contigo?
¿En qué lugares del colegio se meten contigo?
No se meten conmigo
En el patio
En el comedor
En clase
En cualquier sitio

Hombre
86.9
10.6
0.4
1.5
0.7

Hombre
87.6
2.9
0.7
3.6
5.1

Tabla 4.
¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?
¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?
No se meten conmigo
Con uno o varios amigos
Con mi familia
Con el profesorado
No hablo con nadie
Tabla 5.
¿Te metes y/o tratas mal a algún compañero/a?
¿Te metes y/o tratas mal a algún compañero/a?
Nunca me meto con nadie
Alguna vez
Más de 4 veces desde el comienzo del curso
Casi todos los días

Hombre
79.1
18.7
1.8
0.4

χ2
-

Mujer
85.5
4.7
6
3.8
0

χ2
*
*
-

Mujer
86.5
3.5
0.9
6.9
2.2

χ2
-

Hombre
87.6
5.8
4
0
2.6

χ2
-

Mujer
84.9
14.8
0.3
0

Tabla 6.
¿Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a, por qué lo haces?
¿Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a, por qué lo haces? Hombre
Nunca me meto con nadie
77.7
Por gastarle una broma
11.3
Porque a mí me lo hacen
1.5
Porque me ha provocado
8.4
Porque es más débil o distinto
1.1

χ2
-

Mujer
84.6
7.5
3.8
1.6
2.5

Mujer
88.4
5.7
1.6
4.4
0.0

χ2
*
*
-

Tabla 7.
Llegada la ocasión ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a algún compañero/a?
¿Crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a algún
Hombre Mujer χ2
compañero/a?
Nunca lo hago ni lo haría
77.7
88.4
Lo haría si estoy con un grupo que lo hace
11.3
5.7
Posiblemente, si me incordia
1.5
1.6
Creo que sí lo haría
8.4
4.4
Seguro que lo haría
1.1
0.0
Tabla 8.
¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?
¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?
Me meto para cortar la situación
Informo a alguna persona (familiar, profesores…)
No hago nada, aunque creo que debería hacerlo
No hago nada, no es mi problema
Me meto yo también con la víctima

Hombre
54.4
20.4
12.8
10.9
1.5

Mujer
44.3
33.2
18.7
3.5
0.3

χ2
*
*
*
-
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Yendo un paso más allá, respecto a con quién hablan
los estudiantes sobre estos problemas, vemos en la tabla 4 que tanto los chicos como las chicas tienden a hablarlo con los amigos (5.8% y 7.5%, respectivamente)
seguidos por la familia (4% y 3.8%, respectivamente).
Resulta llamativo que ninguno de los chicos ha respondido que hable de estos problemas con los profesores,
mientras que un 1.6% de las chicas sí declara hacerlo. A
pesar de esto porcentajes diferentes, la prueba de chi
cuadrado resulta no significativa (p>.05), por lo que no
podemos confirmar que exista una relación significativa
entre el género y las personas con las que deciden hablar del acoso que sufren.
Una vez analizadas las preguntas referidas a recibir
acoso, a continuación, pasamos a analizar aquellas que
hacen referencia a infringir el acoso a los compañeros.
En primer lugar, respecto a la pregunta «¿Te metes y/
o tratas mal a algún compañero/a?» (ver tabla 5), vemos que en ambos géneros se alcanza un porcentaje
elevado de estudiantes que reconocen no realizar nunca
este tipo de acciones. El porcentaje supera el 20% en
los chicos y el 15% en las chicas, incluyendo a los que
alguna vez han realizado este tipo de acciones y los que
las han realizado más de 4 veces a lo largo del curso. Sin
embargo, no se puede confirmar que exista una relación significativa entre el género y la frecuencia con
que infringen el acoso (p>.05).
Posteriormente, respecto a la pregunta «Si tú
intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo
haces?», como se puede ver en la tabla 6, en el caso de
los hombres y de las mujeres, los principales motivos
son los relacionados con hacer esas acciones como broma (11.3% y 5.7%, respectivamente) y como respuesta a una provocación (8.4% y 4.4, respectivamente).
También se observa que la proporción de mujeres que
declara no meterse nunca con nadie es mayor que en el
caso de los hombres. En este caso la prueba de chi cuadrado ha resultado significativa (p<.05), por lo que sí se
puede decir que existe una relación significativa entre
el género de los estudiantes y el nivel con el que se
meten con los compañeros, así como los motivos por
los que lo hacen.
La siguiente cuestión que se planteaba a los alumnos
era «llegada la ocasión ¿crees que tú también podrías
tratar mal o amenazar a algún compañero/a?» (ver tabla 7). Alrededor del 80% de los hombres y el 84% de
las mujeres declara que no lo haría, sin embargo, también existe un 15.4% de hombres y un 13.9% de mujeres que dice que podría hacerlo si le incordian y un
11.3% de hombres y un 5.7% de mujeres que afirman
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que lo harían si es con un grupo que lo hace. Finalmente, un 2.6% de los hombres y un 1.3% de las mujeres
declara que cree que sí lo haría, siendo prácticamente
inexistente el porcentaje de los que aseguran que lo
harían. La prueba de chi-cuadrado permite confirmar
una relación no significativa entre la variable de género
y las acciones mencionadas (p>.05)
Para terminar con el análisis comparativo en función del género, se ha analizado la pregunta «¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?»
cuyos resultados se muestran en la tabla 8. Los hombres
muestran un mayor porcentaje en los casos que hacen
referencia a meterse para cortar la situación (54.4%)
respecto a las mujeres (44.3%). Lo mismo ocurre con
el enunciado de que no hacen nada porque no es su problema, con un porcentaje mayor en los hombres (10.9%
y 3.5%, respectivamente). Por otro lado, las mujeres
obtienen un mayor porcentaje en cuanto a informar a
familiares y/o profesores (33.2% frente a 20.4%) y en
cuanto a declarar que no hacen nada, aunque creen que
deberían hacerlo (18.7% frente a 12.8%). Estos porcentajes diferentes han sido confirmados con la prueba
de chi-cuadrado (p<.05), por lo que podemos confirmar que el hecho de ser hombre o mujer está relacionado significativamente con reaccionar de una forma u
otra frente a estas situaciones de acoso.
Discusión
El presente estudio arroja luz sobre si existen diferencias de género en el hecho de sufrir acoso o acosar,
de parte de quién procede el acoso, si comunican el
problema, los motivos que llevan a hacerlo y la actuación realizan ante una situación de acoso escolar. Según
los resultados obtenidos, las chicas reciben acoso escolar de otra chica o varias chicas de forma más significativa, mientras que, por el contrario, los chicos son el
foco de atención de otros chicos desde la perspectiva
del acoso. Esto ha sido analizado previamente en estudios españoles obteniendo resultados similares (Vélez
& Fernández, 2018). Por ello, desde la educación en
valores podría ser interesante fomentar la coeducación
entre iguales, ya no sólo priorizando el trabajo entre
ambos géneros, sino también desarrollar una
concienciación de que entre el mismo género debe de
existir igualdad y respeto.
Los motivos de la intimidación o maltrato a compañeros o compañeras también difieren de forma significativa entre chicos y chicas. Las chicas han contestado
en mayor medida que nunca lo han hecho, mientras que
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los chicos tienen unos valores significativamente más
elevados en que lo hacen por gastar una broma. La literatura previa expone que a menudo, de forma errónea
y perjudicial, bromas o apodos realizados de forma continuada son considerados como «buena» convivencia o
relación entre amigos (Rawlings, 2019; Shephard et al.,
2015). Sin embargo, estas actuaciones para la persona
acosada pueden mermar su autoestima y autoconcepto
teniendo una influencia negativa en todos los ámbitos
de su vida (Norrington, 2020; Romero-Reignier et al.,
2016). Estas «bromas» deben de ser atajadas desde el
inicio por parte de profesores independientemente el
género del que provenga, sin embargo, conocer esta
información puede ayudar a focalizar más la atención en
este colectivo. A menudo, los propios compañeros también deben de tener la responsabilidad moral de denunciar la situación y no actuar omitiendo la relevancia que
puede tener. Para ello, es necesario una concienciación
global, la creación de un clima orientado a la tarea y un
ambiente de respeto entre los iguales.
Los adultos deben de focalizar la atención para identificar y actuar ante este tipo de situaciones, sin embargo, no es fácil conocerlas en todo momento (Gaffney et
al., 2019). Por ello, la educación en valores de los alumnos y alumnas que garantice una actuación adecuada ante
la presencia en situaciones de acoso escolar es un aspecto fundamental que hay que trabajar (Prieto et al., 2018).
Según los resultados obtenidos, más de la mitad de los
chicos ante una situación de acoso escolar trata de cortar la actuación de forma inmediata, un dato
significativamente superior que en el caso de las chicas.
Sin embargo, las chicas informan a una persona externa
(profesorado, familiar, etc.) en mayor medida que los
chicos. En cualquier caso, actuar para detener el acoso
puede tener efectos positivos en contra del bullying
(Ttofi & Farrington, 2009). Sin embargo, en esta línea,
un porcentaje de chicos expresa que no actúa porque
cree que no es su problema. Esto tiene lugar de forma
significativamente superior que en chicas, en la línea
como lo estudiado previamente (Salmivalli, 2001;
Salmivalli et al., 2005).
En base a todo lo expuesto según los resultados obtenidos, se pueden exponer diferentes estrategias que
pueden ayudar a reducir el bullying y la actuación ante
él entre el alumnado.Tradicionalmente esto se ha tratado a través del teatro (Goodwin et al., 2019) o de las
artes marciales (Simões et al., 2021) desde el ámbito
escolar. Sin embargo, existen estrategias que pueden
atacar el problema en líneas generales. Siguiendo algunas de las acciones pedagógicas seguidas por programas
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de intervención implantados exitosamente cabe destacar una participación activa del alumnado bajo la regla
de no aceptar bajo ningún concepto el acoso y hablar la
situación. El acoso escolar sería denunciado y castigado
(consistente en castigos no punitivos ni castigos físicos).
El respeto es el nexo común que debe de existir en una
dinámica escolar cálida y educativa. Una propuesta sería abordar esto desde la expresión corporal como terapia de choque. A través del teatro, los alumnos
vivenciarán situaciones creadas por el profesorado en
las que tengas que actuar como víctimas del acoso escolar, y enfrentar la situación desde un rol que les es ajeno.
Conclusiones
Las conclusiones que se pueden extraer de este estudio son, en primer lugar, que existen diferencias entre chicos y chicas en algunos aspectos relacionados con
la percepción de la problemática del acoso. Por tanto, es
un fenómeno donde el análisis de género puede tener
sentido para esclarecer algunas incógnitas que ayuden a
atajar los problemas.
De forma más concreta, sintetizando los hallazgos,
el presente estudio muestra que no existen diferencias
entre chicos y chicas en el hecho de sentirse aislado o
rechazado en el ámbito escolar, aunque el porcentaje
de chicos que nunca se ha sentido rechazado es mayor
que el de las chicas. Por otro lado, en cuanto a recibir
acoso, la gran mayoría de estudiantes de ambos géneros
afirma no haberlo sufrido. Sin embargo, en los que sí lo
han sufrido, se aprecia que los chicos reciben acoso
mayoritariamente por parte de los chicos, mientras que
las chicas lo reciben mayoritariamente por parte de las
chicas. En cuanto al acoso que ellos llevan a cabo, no
existen diferencias en el hecho de tratar mal a un compañero, aunque hay un porcentaje superior de hombres
que dicen meterse más con sus compañeros.
En relación a qué hacen los alumnos cuando se meten mucho con un compañero, sí se han encontrado diferencias, ya que los hombres destacan más en los aspectos de no hacer nada ante esas acciones y meterse
más que las chicas para intentar cortar la situación, mientras que las mujeres destacan en informar más a otras
personas sobre lo que está sucediendo. En cuanto al lugar donde se producen las situaciones de acoso, no hay
diferencias en función el género, pero el porcentaje de
chicas que siente que se meten con ellas en clase es
superior al de los chicos. Por otro lado, ninguno de los
chicos habla con el profesor si ocurren estas acciones de
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acoso, mientras que algunas chicas sí, aunque en porcentajes muy bajos. Atendiendo al hecho de intimidar o
maltratar a algún compañero, sí existen diferencias, ya
que un mayor número de chicas afirma no meterse con
nadie, mientras que un mayor número de chicos justifica su comportamiento argumentando que lo hacen por
gastar una broma. Finalmente, podemos asumir que no
hay diferencias en función del género ante la pregunta
de si tratarían mal a un compañero, aunque el porcentaje de hombres que cree que sí podría llegar a hacerlo
es superior. Con esta información se pretende añadir
conocimiento sobre el acoso en el ámbito educativo,
con la intención de que dicho conocimiento contribuya
a la creación de estrategias que permitan atajarlo en
mayor medida. A continuación, se muestran las limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación.
Limitaciones y líneas futuras de investigación
La presente investigación tiene implicaciones para
el contexto educativo, ya que el hecho de conocer mejor cómo se produce el acoso escolar y las actuaciones
ante este tipo de situaciones puede aportar información
útil. En este sentido, conocer dicha información puede
permitir a los docentes tratar de atajar la aparición del
problema de mejor manera, pudiendo plantear estrategias que atiendan a las peculiaridades que van mostrando las investigaciones de la temática. En cuanto a
las limitaciones, lógicamente el hecho de analizar un
centro educativo hace que los resultados se ajusten a
una realidad muy concreta, por lo que en investigaciones futuras sería interesante realizar un análisis de esta
temática más amplio que abarque distintos centros. Por
otro lado, también sería interesante tratar de agrupar
en una medición, centros de distinta titularidad y localización, atendiendo a entornos urbanos y rurales, de cara
a tratar de identificar posibles variaciones en función de
dichas características, lo que podría ayudar a definir de
forma más concreta las estrategias para la prevención
del acoso.
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