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Afectación del cyberbullying al ajuste psicosocial del individuo agresor
Gabarda, C1., Cuevas, N 1., Agustí, A.I 1. ,
1 University of Valencia (Valencia, Spain)

INTRODUCCIÓN

El cyberbullying es un fenómeno muy presente en nuestras aulas académicas en las edades adolescentes, se define como la situación de maltrato entre iguales a partir de la expansión y el uso inadecuado de
las tecnologías en el escenario virtual (Buelga, 2013). Cerca del 50% de la población adolescente manifiesta haber formado parte como agente involucrado en este fenómeno violento (Gabarda, 2020; Ortega
Barón et al., 2019). Las TIC se han convertido en una herramienta para la vivencia del amor y la pareja, afectando no solo el contacto online, sino también la interacción off-line (Brown y Hegarty, 2018;

OBJETIVO: Analizar la relación entre el cyberbullying y el ajuste psicosocial del individuo a través de las variables de ajuste personal: Autoconcepto y Satisfacción con la vida.

MÉTODO

PARTICIPANTES:
Muestra compuesta por población correspondiente a alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad Valenciana durante el curso 2016-2017. Esta
muestra está formada por 672 adolescentes de ambos sexos y de edades comprendidas entre
los 12 y 19 años provenientes de 4 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la
provincia de Valencia.
INSTRUMENTOS DE MEDIDA:
CybAG R (Buelga, Ortega-Barón, y Torralba, 2016).
Satisfacción con la vida (Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000).
Autoconcepto (García y Musitu, 1999).
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS:
A SPSS STADISTICS V21

CONCLUSIONES

El ciberbullying se relaciona significativamente con las distintas dimensiones del autoconcepto, de hecho,
se relaciona negativamente con el autoconcepto familiar y con el académico, esto indica que cuanto
mayor es el bienestar del adolescente con su entorno familiar y con su propio rendimiento académico,
menor es la probabilidad de cometer acciones agresivas a través de las TIC.
Los resultados indican que el análisis con la variable Satisfacción con la vida ofrece paralelos resultados,
demostrando una relación significativa y de signo negativo con el cyberbullying.
Podríamos concluir que el cyberbullying puede afectar a la salud mental de los agentes implicados en
este fenómeno violento entre pares a través de las nuevas tecnologías.

RESULTADOS

Variables
CA
AF
Afi
AS
AA
AE
SV

CA
-213**
-.019
.025
-.241**
.025
-.196**

AF

AFi

.292***
.323** .422**
.364** .358**
.094* .136**
.558** .443*

AS

AA

AE

SV

.152**
.205**
.354**

.013
.413**

.143**

-

*p<.05 (bilateral) **p<.01 (bilateral)
CA= Cyberbullying AF= autoconcepto Familiar Afi= Autoconcepto Físico AS=Autoconcepto Académico AE=Autoconcepto
Emocional SV= Satisfacción con la vida

Atendiendo a las escalas que miden diversos estados emocionales del adolescente, el análisis correlacional ha
demostrado la relación significativa al 99% y positiva entre el CB y la sintomatología depresiva (r =.20, p < .01), la
actitud negativa hacia los estudios (r =.36, p < .01), la soledad emocional (r =.23, p < .01), la necesidad de ayuda (r
=.24, p < .01) y la ira (r =.33, p < .01), mientras que la relación es significativa, también al 99%, pero de signo
negativo con la evaluación de apoyo (r =-.14, p < .01).
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INTRODUCCION
La realidad social que envuelve hoy en día los contextos escolares, demanda la necesidad de una convivencia de paz en los centros como requisito indispensable para la mejora de la calidad de
la educación y de la formación integral del alumnado. En este sentido, es necesario ofrecer posibles respuestas a las situaciones o conflictos escolares promoviendo y desarrollando la
convivencia justa y segura desde el ámbito educativo. En este contexto, se enmarca esta investigación, dirigida prioritariamente a exponer el enfoque del modelo dialógico y la mediación, que
desde la aprobación de la Orden 62/2014, de 28 de julio, la Conselleria actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia, estableciendo entre otras normas, estas dos
medidas como estrategias para la prevención y la resolución de conflictos aplicadas en los centros escolares de la Comunidad Valenciana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
•
•

Analizar dos modelos de gestión de conflictos y promoción de la
convivencia: El modelo dialógico de prevención de conflictos y la Mediación.

Conocer ambos modelos de promoción de la convivencia.
Conocer actuaciones prácticas de éxito y establecer ventajas e inconvenientes de su
aplicación.

MODELO DIALÓGICO

MEDIACIÓN

Modelo de prevención que involucra a toda la comunidad utilizando la herramienta del
diálogo para solucionar los conflictos haciendo partícipe a toda la comunidad (Flecha y
García, 2007). Se trabaja desde un consenso con todas las partes involucradas
¿ QUÉ ES?
estableciendo normas colaborativas por y para toda la Comunidad Educativa.
 Mejorar la convivencia en los centros educativos y en el conjunto de la comunidad.
 Proporcionar una cultura de participación y colaboración completa basada en la no
violencia.
 Ofrecer espacios y condiciones favorables para recoger las opiniones de todos los OBJETIVOS Y
FINALIDADES
participantes asegurando el diálogo igualitario con la finalidad de consensuar
normas y posibles soluciones de manera conjunta.
 Crear un clima de colaboración implicando a toda la comunidad educativa en el
proceso de deliberación de opiniones y consenso de normas.
 Ética Procedimental
 Democracia deliberativa (Elster, 2001).

Modelo de prevención y resolución de conflicto. Es una medida de acción dentro del
Plan de Convivencia del centro. Sirve para alcanzar el acuerdo en un conflicto entre dos
o más personas a través de una tercera persona, la cuál actúa de guía facilitando la
comunicación para alcanzar un consenso justo para ambas partes. Para ello es necesario
seguir un proceso estructurado en la que se hace necesaria una formación previa como
mediador del conflicto. Los agentes implicados son los docentes, alumnado, familias y
otros profesionales externos (mediadores interculturales).
 Aprender a respetar, empatizar, escuchar y reflexionar.
 Aprender a convivir en la diversidad escolar.
 Colaborar con la cultura de paz.
 Resolver conflictos de forma pacífica.
 Conseguir espacios seguros.
 Mejorar la convivencia escolar.

BASES
TEÓRICAS

Influencias:
Pulido et al.
(2013)

Proyecto de Investigación INCLUD-ED
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
 Aseguran la participación y la promoción de
interacciones solidarias y colaborativas.
 Eje fundamental: Rol docentes y voluntarios.
 Contribuyen a elevar las expectativas de aprendizaje
de los estudiantes.

ACTUACIONES DE
ÈXITO
GRUPOS INTERACTIVOS

 Necesidad implicación y constancia del tutor/a para
garantizar el éxito.
 Contribución para cambiar la cultura dominante.

DIALÓGICAS

García-Raga et al. (2016)

Buena percepción por parte del alumnado en su utilidad y aplicación.
Contribuye a la construcción de un contexto democrático y cohesionado.
Elimina y reduce los castigos disciplinarios.
No repercute tan positivamente en la impartición de la docencia y relaciones entre
alumnado y profesorado.
 Beneficia al alumnado también por las competencias que aprende.





(Zubiri-Esnaola et al,.2020)

 Reduce la tolerancia a las agresiones.
CLUB DE LOS VALIENTES
 Rechaza la violencia.
 Agresor: críticas a las consecuencias negativas de su
(Ríos, 2021)
conducta.
 Creación de redes de apoyo entre iguales consolidadas.
TERTULIAS

 Prácticas aplicadas en el contexto judicial en los años 70 en
EEUU.
 Modelo de aprendizaje cooperativo propuesto por los
estadounidenses Johnson y Johnson.
 Programas de ayuda entre iguales desarrollados
principalmente en Inglaterra (2000 aprox)

García-Raga et al.
(2017)

(Marauri et al., 2021;

García-Carrión et al,.2020)

 Las interacciones dialógicas fomentan el desarrollo de procesos de pensamiento de
orden superior.
 Promueven el desarrollo de valores morales.
 Rompen con la jerarquización tradicional ante un conflicto.
 Creación espacio donde los diálogos puedan proporcionar un conocimiento que
incluye los significados y experiencias de las personas.

Galindo y
Sanahuja (2021)

 La formación en mediación es bastante reducida.
 Eficacia visible en el ámbito de las relaciones interpersonales.
 Se observa menos repercusión en las tareas de enseñanza y
aprendizaje.
 Sirve para comprende mejor las opiniones de los demás.
 Evita situaciones graves y violentas.
 La formación en mediación, ha mejorado las competencias y
habilidades sociales.
 Dificultad de tiempo dedicado a la formación
 Necesidad de evaluar el servicio de mediación desde todos los
puntos de vista implicados

Prevención: Actuación antes del conflicto.
Pone en valor la riqueza de la diversidad existente.
VENTAJAS
Mejora el desempeño académico de los estudiantes.
Disminución de los índices de repetición, abandono y fracaso escolar.
Mejora el clima y la convivencia.
(Comunidades de
Aumentar la participación de toda la Comunidad Educativa.
Aprendizaje, s.f.)

 Genera un ambiente pacífico y de reflexión donde se puede educar a través del
diálogo y la convivencia.
 No hay protagonistas, todos se encuentran en igualdad de condiciones.
 Fomenta la actitud dialogante y cooperativa entre todos los implicados.
 Reduce la violencia y agresividad y el volumen de sanciones.
 Ayuda a reconocer las necesidades y las emociones propias y del resto.

 Necesidad de formación previa de toda la Comunidad Educativa.
 Dificultad de implementación por las dificultades derivadas de la implicación de las
familias u otros sectores de la Comunidad Educativa.
INCONVENIENTES
 Proceso de transformación prolongado en el tiempo.

 Dificultades para contar con la colaboración de equipo directivo, claustro de profesores
y AMPA.
 Formación continua del alumnado
 Visión simplista: asociación de cultura de mediación únicamente al alumnado y no a
todo el centro.
 Cultura de mediación: proceso costoso a lo largo del tiempo








 Necesidad de cambios costosos en la cultura organizativa y de centro.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Recurrir a herramientas o procedimientos como la mediación y el modelo dialógico no es una simple cuestión organizativa o metodológica; es una manera distinta de entender y practicar la
prevención y la resolución de conflictos ya que, propone y exige metodologías y modelos organizativos donde puedan aprender juntos toda la comunidad educativa. Estos dos modelos se
fundamentan en tres principios claves: la justicia, la paz y el respeto. El modelo educativo actual se enfrente al gran reto de aprender a solucionar los conflictos manteniendo espacios seguros y
democráticos respetando la diversidad existente. Para la implementación de ambos modelos, se requiere cambios sustanciales en la cultura de los centros y las aulas. Un cambio que afecta a las
creencias, concepciones, ideas y principios de una sociedad. Es necesario por tanto caminar hacia la creación de culturas inclusivas, así como políticas de la misma índole (Booth y Ainscow,
2015)para garantizar el desarrollo y puesta en práctica de medidas abiertas, flexibles y comunes, abiertas al diálogo y la promoción de la escucha activa, que favorezcan la prevención y la
resolución de los conflictos. Las principales dificultades se encuentran en la necesidad de formar a toda la comunidad educativa en la puesta en práctica de dichos modelos y la reticencia de
ciertos sectores de dicha comunidad a participar. Por otro lado, se trata de un proceso largo dilatado en el tiempo que requiere de cambios y adaptaciones sobre de la cultura organizativa de
manera que no se obtienen resultados inmediatos. El acceso a estas medidas son la vía más eficaz para alcanzar una cultura de paz de manera que se pueda extrapolar al resto de contextos de
convivencia no escolar.
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INTRODUCCIÓN

Contacto: email inmaculada.diazg@campusviu.es

Este programa de intervención
pretende ser una herramienta contra
el acoso escolar a través del Teatro y
la implicación participativa, incidiendo
en modificar la conducta del
agresor/a para poder desarrollar un
cambio efectivo en la comunidad
educativa e implicarlo en ella.

Incluir al agresor en un taller de teatro
específico.
Trabajar la improvisación, el rol playing y el
estudio de obras aplicadas al
autoconocimiento personal, al desarrollo de la
inteligencia emocional, la empatía y a la
resolución de conflictos.
Implicar al sujeto en acciones y trabajos
para/en el entorno escolar.

METODOLOGÍA
A

B

IDENTIFICAR Y VALORAR
1.
Valorar los planos académicos,
familiares, sociales y emocionales
del sujeto. (+ Pretest)
2. Diseñar una intervención teatral
adaptada a sus necesidades
TEATRO Y COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Incluir al sujeto en un taller de teatro
abierto. Hacerlo protagonista . Trabajar
la cohesión social y de grupo, el
autoconcepto y la inteligencia
emocional.
2. Implicar al sujeto en trabajos para la
comunidad dentro de su centro escolar.
Mantenimiento, vigilancia, ayuda a otros
cursos. Y responsabilidades en su aula.
3. Invitarlo a recoger un diario y exponer
su experiencia a otros alumnos.

CONCLUSIONES

90 %

OBJETIVOS

Esta herramienta, combinada con otros programas
de intervención sobre los observadores y la
víctima de acoso escolar, puede ayudar a cambiar
de forma holística la situación de acoso escolar,
pretendiendo demostrar, que a mayor implicación
en la comunidad educativa, mayor transformación
positiva del sujeto.

RESULTADOS ESPERADOS
1

2

3

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN
EL PROCESO
TRANSFORMACIÓN DEL
SUJETO, AYUDÁNDOLE A
CANALIZAR SU AGRASIVIDAD
Y TRANSFORMARLA EN
ACCIONES POSITIVAS Y
RESPONSABILIDAD
Fomentar el teatro en el aula
como herramienta emocional,
psicopedagógica, educativa y
de cohesión de grupo
Recogida de datos e
investigación
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5. PREVENCIÓN: OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA

1) Encontrar una noticia positiva
relacionada con la resolución de
conflictos.
2) Ser BÚHOS MIRONES profesionales.

1) Elegir una frase motivadora en
resolución inteligente de conflictos.

3) CRP: visual. Aire.

2) Ser DELFINES COTILLAS
profesionales.

4) MIRAR versus ver

3) CRP: auditivo. Agua.

5) Saber analizar los elementos del
conflicto: Emociones (Sentir),
Creencias (Pensar) y Actitudes y
Valores (Hacer) LIMITADORES O
POTENCIADORES

4) ESCUCHAR versus oir
5) Saber distinguir la comunicación
efectiva: LIMITADORES O
POTENCIADORES

6) Compet. Socio-cognitivas

7) Valorar la comunicación

7) Actuar pro-activamente

8) Motivación

6) Compet. Emocionales

2. GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS Y DE LA VIOLENCIA EN 3 PASOS: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN

1) Realizar un análisis de las
mediaciones que realicen con un dame
un DAME.
2) Ser CAMALEONES MEDIADORES.
3) CRP: kinestésico. Tierra.
4) SER versus estar
5) Saber analizar las mediaciones
hechas con dame un D.A.M.E.
6) Compet. Morales
7) Razonar moralmente
8) Fuerza de voluntad

8) Pro-actividad

3. BASES CONCEPTUALES

PREVENCIÓN:
1) OBSERVATORIO DE LA
CONVIVENCIA
2) TODOS
3) Habilidades: Sociocognitivas
4) DERECHOS
- No discriminación (art. 2
DDHH + art. 2 CDN)
- Todos nacemos iguales y
libres (art. 1 DDHH)
- Derecho a la vida cultural
(art- 30 CDN)
- Ed. De calidad (Obj. 4
ODS)
5) Búhos (Conflictos),
delfines (Comunicación) y
camaleones (pacificar)
6) INCLUSIÓN consciente
7) VER (Búho mirón)

4. BASES COMPETENCIALES

DETECCIÓN:
1)(Ciber) Facilitadores de
R.I.C. (Resolución
Inteligente de conflictos)
2) COMPAÑEROS/AS DE
AULA
3) Habilidades:
Emocionales
4) DERECHOS
- Derecho a la vida privada
(art. 12 DDHH)
- Der. Libertad de
pensamiento (art. 18 DDHH
+ art. 14 CDN)
- Der, Libertad expresión y
opinión (art. 19 DDHH + art.
13 CDN)
- Igualdad de género (Obj.
5 ODS)
5) (Ciber) facilitadores
6) INSERCIÓN
Esperanzada
7) OIR (Delfín cotilla)

PROTECCIÓN:
1) Servicio (Ciber)
Mediación y Prevención del
Acoso escolar
2) MEDIADORES/AS
3) Habilidades: Morales
4) DERECHOS
- Derecho a la educación
(art. 26 DDHH + art. 28
CDN)
- Der. A ser escuchado (art.
12 CDN)
- Der, a vivir en comunidad
(art. 29 DDHH)
- Paz y Justicia (Obj. 16
ODS
5) (Ciber) Mediadores
6) INTEGRACIÓN
responsable
7) SER (Camaleón
mediador/a)

1. Conflictos y Violencia: cómo afrontarlas

PREVENCIÓN
PRIMARIA

PREVENCIÓN
SECUNDARIA

PREVENCIÓN
TERCIARIA

CONFLICTO
CONFLICTO
•Plan de Convivencia
•Formación y cuidado del
profesorado
•Gestión democrática de la
convivencia
•Trabajo con metodologías
cooperativas, servicio

6. DETECCIÓN: CONTENIDOS CUADERNO FACILITADORES DE R.I.C.
1. MINDFULNESS + INT. EM.

2. CONFLICTO

3. PROCESO R.I.C.

•Diseñar Protocolos de actuación de aula
•Educación afectiva y moral
•Círculos de calidad
•Pr. Habilidades Sociales
•Pr. Provención del Conflicto
•Pr. Int. Emoc.
•Pr. Al. Ayudantes
•Pr. Cibermentores
•Pr. Facilitadores R.I.C.

VIOLENCIA

4. COMUNICACIÓN

5. DILEMA MORAL

CONFLICTO
•Servicio Med. Escolar
•Servicio Cibermediadores/as
•Servicio Alumnos/as Ayudantes

VIOLENCIA

•Protocolo de Acoso Escolar
•RRI
•Sellos centro ANTI-BULLYING
PRO

VIOLENCIA
•educación para la paz y la
convivencia
•Programas prevención del Acoso
escolar
•CNV
•Paz Positiva
•Aulas pacíficas

•Pr. Actuación ante el Acoso
Escolar
•Observatorio de la Convivencia

Fan Page Facebook
Mediadores Padre Piquer
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ESTUDIO PILOTO SOBRE LA FORMACIÓN DOCENTE Y LOS PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR
Gómez-Martínez, S.1; Iranzo, B.1; Sánchez-Chiva, D1; Corral-Martínez, M.1; Flor-Arasil, P.1 y Alaminos, M.D.1
1Universidad Internacional de Valencia (VIU)
INTRODUCCIÓN / BACKGROUND

El acoso escolar es una de las formas de violencia presente
en las aulas y que genera gran preocupación en toda la
comunidad educativa. En su desempeño, los docentes se
enfrentan a distintas situaciones de conflicto que pueden
generar frustración y estrés (Extremera et al., 2021). Uno
de los motivos es la falta de recursos para plantear medidas
de acción eficaces frente al acoso escolar.
El objetivo principal del presente estudio fue analizar la
percepción de los docentes ante el acoso escolar, teniendo
en cuenta la formación recibida y los protocolos de
actuación en los centros educativos.

MÉTODO/ METHOD

Muestra:
La muestra estaba constituida por 42 docentes, 9 hombres
(21.4%) y 33 mujeres (78.6%), de edades comprendidas
entre los 24 y 59 años (M=38.7%, DT= 8.9%), pertenecientes
a los cursos de primaria y secundaria de centros educativos
nacionales.

Instrumentos:
- Cuestionario ad hoc Variables sociodemográficas
- Cuestionario ad hoc conocimientos y creencias ante el
Acoso Escolar

RESULTADOS/ RESULTS
Formación

Los resultados muestran un porcentaje elevado de casos
de acoso escolar y pese a revelar la existencia de
protocolos de actuación en los centros, únicamente se
aplican de manera rigurosa en menos de la mitad.

• Casi un 62% de los participantes en el estudio afirman
haber detectado casos de acoso escolar en los centros
donde han trabajado.
• El 85% revela que los centros en los que han trabajado
disponen de un protocolo de actuación ante el acoso
escolar. Casi la mitad de los encuestados no confirma la
rigurosidad de la implementación de dicho protocolo.
• De los 26 casos en los que se detecta acoso escolar,
únicamente se confirma que en 15 de los centros se
implementa el protocolo de manera rigurosa.

• Más de la mitad de los profesores revelan que no están
preparados para trabajar ante situaciones de acoso
escolar.
• Casi el 79% indica que es necesario recibir cursos de
formación en materia de acoso escolar. Concretamente,
los datos muestran la necesidad de una mayor formación
que les capacite tanto en el manejo de situaciones de
conflicto como en la aplicación de protocolos rigurosos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUSSION
& CONCLUSIONS

Los docentes presentan la necesidad de recibir cursos de formación sobre acoso escolar, tanto para el manejo de las
diversas situaciones conflictivas que se puedan presentar en el aula como para la aplicación rigurosa de los protocolos de
actuación. Sería necesario seguir avanzando en este estudio piloto con el objetivo de profundizar en los conocimientos y
percepciones de los docentes que impactan en el acoso escolar (De Ornellas y Spurgin, 2017).
REFERENCIAS/REFERENCES
De Ornellas, K. y Spurgin, A. (2017). Teachers' perspectives on bullying. En L. H. Rosen, K. De Ornellas, y S. R. Scott (Eds.), Bullying in schools: Perspectives
from school staff, students, and parents (p. 49–68). Palgrave Macmillan.
Extremera, N., Mérida, S., Rey, L. y Peláez, M.A. (2021). Programa CRECIENDO. Aula Magna.

Estudio piloto: percepciones del alumnado sobre el clima escolar
en un aula de 6º de primaria
Maqueda, E.M.; Gómez-Martínez,S.1 ; Iranzo,B.1 ; y Alaminos, M.D.1
1Universidad Internacional de Valencia (VIU)
INTRODUCCIÓN / BACKGROUND
En los últimos años, la prevalencia de acoso escolar se ha incrementado
notablemente. Las características de esta tipología de maltrato en las aulas
presenta múltiples consecuencias tanto para víctimas, agresores como
espectadores. En la literatura, se ha demostrado consistentemente los
efectos psicológicos y sociales que presenta la violencia entre iguales
(Gómez-Ortiz,Romera y Ortega-Ruiz,2017). Cuestiones tan relevantes como
la autoestima, la empatía, las habilidades sociales o la resolución de
conflictos deben fomentarse en las aulas para prevenir este fenómeno y
crear un clima basado en el respeto, existiendo programas de eficacia
probada para trabajar en el aula (Garmendia, 2008).
Por ello, el objetivo de este trabajo fue analizar la percepción del alumnado
de una clase de 6º de primaria sobre el clima escolar, de cara a disminuir el
número de conductas violentas y aumentar las conductas prosociales.

MÉTODO/ METHOD

Muestra:

La muestra estaba constituida por un grupo de 20
alumnos/as de una clase de sexto de primaria: 14
chicas y 6 chicos, con edades comprendidas entre
los 11 y 12 años de edad.

Instrumentos:

¿Cómo te va en el colegio? (Bisquerra et al., 2014,
p.131-132) con la que se valoró la percepción del
alumnado al respecto del clima escolar.

RESULTADOS/ RESULTS
Los resultados muestran que si bien en la mayoría de ítems que
evalúan la percepción de los encuestados sobre las aulas, el
patio y el centro reciben puntuaciones positivas, no es menos
cierto que el 16% considera que nunca se cumplen las normas
o el 15% dice que hay chicos que están solos en el centro. Por
otra parte, en relación a la atención, la mayoría de los/las
estudiantes percibe que nunca o solo a veces se habla en
tutoría de los problemas existentes y que el 37 % del alumnado
percibe que el profesorado no entiende al estudiante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUSSION
& CONCLUSIONS
Los datos confirman la existencia de problemas de
convivencia en el aula, el incumplimiento de las normas del
centro y el peso del grupo en el mantenimiento del acoso
escolar. Si bien la muestra no es representativa, dado que se
trata de un estudio realizado para un Trabajo fin de Máster,
creemos que puede ser un reflejo de la realidad que se vive
en las aulas, y por ello se hace necesario incrementar el
número de estudios e intervenciones que mejoren el clima
escolar y la percepción de ayuda del profesorado hacia el
estudiantado.

Respecto a las vivencias de acoso, los resultados desprenden
que casi un 40% amenaza siempre o a menudo a sus
compañeros, y más del 50% perciben compañeros que lloran
porque se meten con ellos.
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