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Resumen 

El acoso escolar se refiere a la situación en que un/a estudiante es abusado/a o 

maltratado/a de forma reiterada por parte de otro/a estudiantes o varios de ellos. Es un 

tipo de violencia que se da entre iguales dentro del entorno escolar. Repetir un ciclo 

de violencia conlleva a problemas interpersonales, así como al bajo rendimiento 

escolar. La UNESCO indicó que cerca de 246 millones de niños y adolescentes pueden 

estar recibiendo violencia dentro o fuera de los entornos educativos (UNESCO, 2011). 

El objetivo de este programa de intervención psicoeducativo es favorecer la 

prevención del acoso escolar infantil mediante una propuesta que involucra a 

maestros/as y estudiantes de educación primaria buscando que los participantes 

identifiquen los aspectos que involucra el acoso escolar y puedan prevenirlo a través 

del uso de disciplina constructiva y conducta positiva en el aula. El diseño se desarrolló 

desde el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo de diseño cuasi-

experimental con aplicación de pre-test y post-test en un grupo 33 estudiantes y 6 

maestras de primaria en un colegio del sector privado en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Los resultados indicaron mediciones significativas de .00 en las dimensiones de acoso 

escolar, apoyo en el aula y percepción de amenaza y vulnerabilidad en la intervención 

de prevención de acoso escolar en el grupo de estudiantes participantes mientras que 

en el grupo de docentes no se reflejó alguna medición significativa con la intervención 

de prevención del acoso escolar.  

Palabras clave: acoso escolar infantil, violencia escolar, prevención de acoso escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Bullying refers to the situation in which a student is abused or abused repeatedly by 

another student or several of them. It is a type of violence that occurs between equals 

within the school environment. Repeating a cycle of violence leads to interpersonal 

problems, as well as poor school performance. UNESCO indicated that around 246 

million children and adolescents may be receiving violence inside or outside 

educational environments (UNESCO, 2011). The objective of this program of 

psychoeducational intervention is to favor the prevention of bullying in children 

through a proposal that involves teachers and students of Elementary school looking 

for participants to identify the aspects that involve bullying and can prevent it through 

the use of constructive discipline and positive behavior in the classroom. The design 

was developed from the positivist paradigm, with a quantitative approach of quasi-

experimental design with pre-test and post-test application in a group of 33 students 

and 6 primary school teachers in a private sector school in Ciudad Juárez, Chihuahua. 

The results indicated significant measurements of .00 in the dimensions of bullying, 

classroom support and perception of threat and vulnerability in the bullying prevention 

intervention in the group of participating students, while in the group of teachers there 

was no reflection significant measurement with the intervention of prevention of 

bullying. 

 

Keywords: bullying, school violence, bullying prevention. 
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Introducción 

El acoso escolar hace referencia a la situación en que un/a estudiante es 

abusado/a o maltratado/a de forma reiterada por parte de otro/a estudiante o varios/as 

estudiantes, afectando la convivencia escolar. El acoso o maltrato se puede presentar 

de manera verbal cuando se usan palabras para humillar, con intención desagradable 

o agresiva; de manera física cuando el propósito es lastimar o lesionar de manera 

corporal al golpear, pellizcar, escupir, empujar etc. o bien al destruir objetos o 

pertenencias de los estudiantes afectados, maltrato psicológico o social cuando se 

busca llamar la emocionalidad del otro (Olweus, 2014). 

Formulación del problema 

 El Informe de la Situación Mundial en la Prevención de la Violencia (OMS, 

2014) distingue dos tipos de violencia interpersonal, la violencia mortal y la violencia 

no mortal, en el informe se identifica en qué medida cada país crea las bases de 

planificación e intervención, además de señalar las deficiencias para resolver el 

problema de violencia interpersonal. Los resultados de este informe indican que son 

los niños, las mujeres y adultos mayores quiénes enfrentan mayormente maltrato 

psicológico, físico y sexual, sin llegar a causar la muerte; además una cuarta parte de 

los adultos comenta haber sufrido algún tipo de maltrato físico durante su niñez. Los 

datos estadísticos que presenta dicho documento fueron recabados en 133 países, que 

corresponde al 88% de la población mundial; en la región del Mediterránea Oriental 

abarcaron un 63% de la población, de la región africana un 70%, en Europa un 83%, 

un 88% en América y un 97% en Asia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define la violencia como 

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (p. 3). El uso de la violencia tiene consecuencias que 

influyen de manera negativa en el desarrollo cognoscitivo, emocional, conductual y 

social de los individuos que se desenvuelven en ambientes violentos, de tal manera 
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que el trabajo en prevención puede ser muy benéfico para el entorno familiar, escolar 

y social. 

En 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia 

y la Cultura (UNESCO) estimó que 246 millones de niños y adolescentes pueden estar 

siendo víctimas de violencia dentro o fuera de sus escuelas, de la manera que es 

prioritario el ofrecer espacios de aprendizaje sano, seguro e incluyente.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2006) señala en 

su Informe Mundial sobre la Violencia Contra los Niños que la violencia se presenta 

principalmente en su forma de maltrato físico, sexual, psicológico y violencia extrema.  

Se considera entonces que el acoso escolar es un tipo de violencia que se da 

entre iguales dentro del ambiente escolar, es una forma de discriminación que se 

manifiesta por comportamientos abusivos presentados de manera repetida que afectan 

la convivencia, bienestar, desarrollo y derechos de los niños y jóvenes (UNESCO, 

2011). 

Olweus (2014) define acoso escolar a la situación cuando: “Un estudiante es 

acosado o victimizado estando expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por 

parte de uno o más estudiantes” (p. 3). Define además como acciones negativas todas 

aquellas que impliquen contacto físico, verbal, muecas o gestos que insulten o 

excluyan de un grupo, estando presente un desequilibrio de poder o fuerza. Cuando un 

estudiante es objeto en varias ocasiones de recibir por parte de otros un 

comportamiento agresivo que le hiera o la causa malestar físico, reciba agresiones 

verbales o sea manipulado psicológicamente se puede decir que este alumno es víctima 

de acoso escolar. 

Mientras que el centro Pacer´s (2018) define de manera general el acoso escolar 

como el comportamiento intencional que lastima a un estudiante emocional o 

físicamente ya sea en la escuela o fuera de ella a través de redes sociales, señalan la 

diferencia entre conflicto y acoso escolar; el primero se refiere a los desacuerdos que 

se presentan al expresar las opiniones o puntos de vista mientras que el acoso escolar 

es una acción negativa dirigida a ejercer poder o control sobre otro individuo.  
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El gobierno de los Estados Unidos (2017) define como elementos 

fundamentales del acoso escolar el comportamiento agresivo no deseado, el 

desequilibrio en el poder de los involucrados y la repetición de los comportamientos. 

Describen que el acoso puede presentarse de manera verbal, física, relacional o con 

daño a la propiedad además que se manifiesta en diversos contextos, incluso a través 

de medios electrónicos.  

El ciclo de violencia e intimidación conduce a problemas interpersonales y a 

la baja en el rendimiento escolar, quienes son víctimas del acoso escolar suelen tener 

mayor probabilidad de presentar estados de ansiedad, depresión o baja autoestima 

(UNESCO, 2011). 

Se estima que en América Latina un 70% de niños son afectados por el acoso 

escolar. En Argentina se reportó un incremento del 30% en casos de bullying en 

relación con las cifras del 2016, mientras que en España el incremento fue del 20% 

(Maglino, 2018) 

Romera, Del Rey y Ortega (2011) realizaron en Nicaragua un estudio teniendo 

como objetivo conocer los factores que pueden favorecer la intimidación en escuelas 

de nivel primaria, entrevistando a 3042 niños y niñas entre 10 y 12 años, la muestra 

fue seleccionada de manera aleatoria estratificada. Los resultados mostraron que la 

implicación en el acoso escolar resultó ser del 50% en espectadores, el 25.3% en 

víctimas, mientras que un 18.7% representó al agresor victimizado (aquel estudiante 

que suele agredir a sus compañeros además de recibir agresiones a causa de su 

conducta) y solo el 6% a los agresores. El porcentaje representado de espectadores 

corresponde más a niñas mientras que el de los agresores victimizados a los niños. Al 

analizar las relaciones entre los estudiantes eran los agresores victimizados quienes 

más relaciones negativas tenían con sus iguales. Los espectadores fueron los que 

mostraron respuestas más positivas en las relaciones entre estudiante y docentes. Tanto 

víctimas como agresores victimizados percibían que sus familias tendían a hablar con 

las autoridades de la escuela siendo la familia de los espectadores quienes menos 

contacto tenían. En relación con el contexto social se señala que los agresores con rol 

de victimización recibieron algún tipo de maltrato por parte de maestros o padres, 
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reconociendo que en su mayoría fueron espectadores de violencia. Una de las 

conclusiones a las que se llegó indica que problemas para relacionarse con los 

compañeros de la escuela incrementa el riesgo de involucrarse en actos de acoso 

escolar, además se detectó que una baja valoración de sí mismo se encuentra presente 

en todos los escolares implicados. 

En 2017 el Gobierno de los Estados Unidos reportó que más del 20% de los 

estudiantes entre 12 y 18 años informaron haber sido intimidados durante el año 

escolar 2012-2013. Este número no incluye el 6.9% de los estudiantes que informaron 

ser el blanco del ciberacoso. El 8% de los estudiantes de las escuelas públicas de 12-

18 años también informaron intimidación semanal. La prevalencia en ese país se 

reporta que 1 de 4 estudiantes que refieren haber sido víctimas de acoso escolar en su 

mayoría en educación secundaria siendo más común las agresiones verbales y sociales. 

Como principal factor de riesgo se considera a los jóvenes que se perciben diferentes 

al resto de la población. 

Por su parte, las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2017) señalan que en México las situaciones reportadas de acoso 

escolar se ha encontrado mayor incidencia en estados como Chihuahua, Jalisco, Nuevo 

León, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco donde se 

considera que el 59% de los casos de suicidio entre niños de 10 a 13 años son resultado 

de victimización por acoso escolar. México ocupa a nivel internacional el primer lugar 

en casos de acoso escolar a nivel mundial, con cifras de 18 millones 781 mil 875 

alumnos en educación básica en escuelas han sido víctimas de acoso escolar. 

Alrededor de 20% de los estudiantes reveló que ha sido víctima de acoso escolar en al 

menos en varias ocasiones al mes, mientras que un 13% comentó que fueron víctimas 

de burlas por parte de otros compañeros. 

Por su parte, Maglino (2018) indica que de noviembre del 2016 a noviembre 

del 2017 se llevaron a cabo estadísticas en México sobre acoso escolar por lo que se 

destacó que 7 de cada 10 estudiantes sufren de algún tipo de acoso en el entorno 

escolar. Proporciona además el dato que de 40 millones de estudiantes en nivel básico 

aproximadamente 28 millones reportan sufrir de situaciones de acoso escolar, siendo 
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México el país con primer lugar en casos denunciados, seguido por Estados Unidos de 

América y China. Se recabaron datos en 120 escuelas de México, obteniendo los 

siguientes resultados: 85% de la situaciones de acoso escolar reportadas suceden 

dentro de la escuela, el 82% de estudiantes con alguna discapacidad son acosados en 

la escuela, el 44% de niños entre 8 y 10 años han sufrido de acoso escolar al menos 

una vez, el 80 % de los casos de acoso no es denunciado a los maestros, al menos 3 

millones de niños faltan a clases cada mes a causa del acoso escolar y 9 de cada 10 

estudiantes con diferente orientación sexual son molestados a causa de ello.  

Se estima que cientos de menores en Ciudad Juárez sufren acoso escolar por 

motivo de su orientación sexual, en este tema la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH) advierte que si no se muestra sensibilidad a los niños víctimas de 

acoso escolar se pueden manifestar situaciones de estrés tanto en aumento en la 

deserción escolar, abandono del hogar o incluso terminar en suicidio (Valadez y 

OCDE, 2014). 

Garaigordobil Landazabal y Oñederra Ramírez (2008) señalan que al tratarse 

de situaciones relacionales es necesario trabajar en el tema de acoso escolar con todos 

los implicados: víctimas, agresores, espectadores, población estudiantil, padres, 

madres, docentes y personal administrativo, considerando como eje central de la 

intervención la formación en valores, comportamiento prosocial y el desarrollo de la 

inteligencia emocional. Resaltan la importancia de intervenir en los aspectos que 

afectan de manera negativa a los involucrados ya sea en términos de salud, 

personalidad, rendimiento escolar y calidad de vida, a través de mejorar los niveles de 

autoestima, autoconcepto, empatía, asertividad, estado de ánimo, control de impulsos, 

o bien, disminuir los niveles de timidez, aislamiento, estrés postrauma, ansiedad, 

depresión, temores, ideaciones suicidas, autolesiones o conductas agresivas y 

antisocial.  

Los efectos e implicaciones del acoso escolar alcanzan varias dimensiones en 

el caso de las víctimas, las experiencias traumáticas dejan daño psicológico. En las 

víctimas las secuelas se manifiestan en trastornos de ansiedad, enfermedades 

psicosomáticas, problemas para relacionarse interpersonalmente, pensamientos 
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suicidas y depresión, esta última secuela se refleja con baja autoestima, poco control 

y la percepción de que el mundo es peligroso. El estrés postrauma como consecuencia 

de vivir la experiencia del acoso escolar se representa con síntomas internos y 

externos; a) internos: depresión y ansiedad; b) externos: fracaso escolar, problemas 

interpersonales y conducta suicida (Novo, Fariña, Sejio y Arce, 2013).  

En el siguiente apartado presento los antecedentes dirigidos a prevenir y a 

disminuir los efectos señalados del acoso escolar en las víctimas. 

Estado de la cuestión  

 El pionero en presentar una propuesta de prevención en acoso escolar ha sido 

Dan Olweus. Fue el suicidio de tres adolescentes al norte de Noruega asociados al 

acoso escolar, lo que propició el desarrollo del programa de prevención del Bullying 

(Hazelden Foundation, 2012). En 1990 se llevó a cabo una legislación contra el acoso 

escolar en Suecia y Noruega donde se presentó una ley contra el acoso escolar, fue que 

en el año 2001 el gobierno noruego aplicó en primaria y secundaria el Programa 

Olweus de Prevención del Abuso, programa basado en investigaciones que han 

demostrado reducir actos de intimidación y abuso en las escuelas, el programa Olweus 

promueve la prevención y reducción del abuso escolar en nivel de educación básica, 

se enfoca en capacitar maestros además de realizar sesiones durante clases con los 

estudiantes (Olweus, 2014).  

En Finlandia, país que se reconoce por sus avances en temas de educación, se 

presentó el programa KiVa (2007) teniendo como objetivo educar a los alumnos en 

cómo evitar y detener el acoso escolar. El programa se implementó en el año 2007 y 

ha sido aplicado en el 90% de las escuelas finlandesas. El objetivo del programa es 

educar a los alumnos en evitar y detener el acoso escolar, los estudiantes participan en 

tres diferentes tiempos a los 7, los 10 y los 13 años en distintas actividades y con apoyo 

de videojuegos simulan medidas contra el acoso escolar y reciben retroalimentación 

de sus acciones. La estrategia de prevención en el programa finlandés anti-acoso 

escolar denominado KiVa (2015), busca la prevención y estrategias que permitan 

enfrentar el acoso en los colegios. Se ha llevado a cabo la evaluación del programa en 
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117 escuelas control y el mismo número de escuelas con intervención KiVa, 

demostrando la reducción denuncias en situaciones de acoso, para el año 2009 se 

demostró que después del primer año de haber implementado el programa se 

disminuyó el acoso y la victimización. 

Diversos organismos internacionales como la OMS (2014), UNESCO (2014), 

entre otros, han presentado sugerencias para prevenir los diferentes tipos de violencia, 

así como las acciones con las que los maestros puedan apoyar y prevenir la violencia 

escolar. 

 Con el propósito de prevenir el acoso escolar, la OMS (2014) diseño siete 

estrategias que puedan reducir los diferentes tipos de violencia o incluso disminuir la 

probabilidad que alguien recurra a la violencia o sea víctima, seis de ellas están 

enfocadas a la prevención de la violencia y la última es una iniciativa de respuesta. 

Las estrategias son: (1) Favorecer relaciones sanas, estables y estimulantes entre los 

niños y sus padres y cuidadores; (2) Fomentar las aptitudes para la vida en los niños y 

los adolescentes; (3) Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol; (4) 

Reducir el acceso a las armas de fuego y las armas blancas; (5) Promocionar la 

igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer; (6) Cambiar 

las normas sociales y culturales que propician la violencia; (7) Establecer programas 

de detección, atención y apoyo a las víctimas. 

Por otra parte la UNESCO (2011) ha propuesto a los docentes 10 áreas de 

acción para afrontar y prevenir la violencia escolar: (1) enfoque holístico que involucra 

a estudiantes, personal escolar, padres y comunidad; (2) involucrar a los estudiantes 

en la prevención de la violencia escolar; (3) utilizar la disciplina constructiva; (4) ser 

activo y eficaz para terminar con el acoso en entornos educativos; (5) fomentar la 

adaptación en los estudiantes para afrontar retos; (6) ser un modelo de conducta 

positiva; (7) promover la seguridad escolar; (8) brindar espacios seguros; (9) tener 

aptitudes para prevenir violencia y resolución de conflictos; (10) reconocer la 

discriminación y violencia. 
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La UNICEF ha tomado acción para enfrentar el problema de la creciente 

violencia en los entornos educativos, desde el año 2001 promueve un proyecto que 

abarca población desde niños de preescolar hasta la educación para adultos, el 

programa Contra la violencia, Eduquemos para la paz: por mí, por ti y por todo el 

mundo, por medio de talleres con maestros y administrativos se entrena en resolución 

de conflictos no violenta.  (UNICEF, s.f.) 

En Grecia, Alkis, Ion, Eva, Charise’s, Georgios y John (2013) evaluaron los 

efectos de un programa de prevención clínica sobre la intimidación, victimización y 

actitudes hacia la escuela de estudiantes de primaria. El objetivo principal fue 

aumentar la conciencia del alumno respecto al acoso escolar y el impacto que tiene en 

ellos, otros elementos importantes que consideraron fue aumentar la empatía de los 

estudiantes hacia las víctimas, mejorar las actitudes positivas hacia la escuela y el 

impacto en el rendimiento académico. El programa se diseñó en 11 sesiones de taller 

con duración de 90 minutos impartidos en cada aula por los maestros previamente 

capacitados para poder implementar el taller. En el estudio participaron 666 

estudiantes de 20 escuelas primarias. Los resultados mostraron disminución del acoso 

escolar en un 66.7%, y en disminución de las conductas negativas, así como un 

aumento en la actitud positiva hacia la escuela. El programa también implementó dos 

sesiones con padres de familia; la primera para presentar objetivos y procedimientos 

del programa y la segunda para informar a través de los propios estudiantes los 

resultados de sus sesiones de trabajo en los talleres.  El programa estuvo altamente 

estructurado, con sesiones detalladas en el manual para la implementación por parte 

del profesor, con un monitoreo sistemático por parte de dos profesionales de la salud.  

Como conclusión refieren que la formación de docentes es un componente importante 

en los programas de reducción del acoso escolar. Resaltan que el trabajo que hacen los 

maestros en el apoyo en la relación entre pares, así como la implementación de reglas 

en clase, el trabajo en equipo y la participación de los padres en el programa facilita la 

efectividad del programa de prevención de acoso escolar. 

Morán (2006) en España realizó una intervención desde el enfoque cognitivo 

conductual en el acoso escolar. El estudio de caso se basó en una estudiante de 13 años 
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de nivel secundaria. Los padres acudieron a solicitar el servicio clínico ya que la joven 

se había mostrado callada y discutiendo con su hermana menor. Durante la entrevista 

se destaca que la joven solía ser muy callada y no participar en clases, hacía sus deberes 

escolares sin problema, no socializa ni compañera de escuela, se queda en casa o solo 

salía con su madre. En las pruebas psicométricas aplicadas se refleja una baja 

autoestima, visión negativa de sí misma, preocupación por lo que opinen los demás de 

ella y pensamientos que desencadenan estados de ansiedad.  

La estudiante comentó en entrevista el ciclo escolar anterior recibió burlas por 

parte de sus compañeros que se detuvieron una vez que los maestros hablaron con 

ellos. Como intervención se diseñó un tratamiento en entrenamiento de habilidades 

sociales con técnicas como restructuración cognitiva, ejercicios de relajación y 

respiración para mejorar el manejo de ansiedad, así como entrenamiento en resolución 

de conflictos y habilidades de comunicación. Seis meses de tratamiento mostró 

mejoras en habilidades sociales, sin embargo, presentó recaída manifestando tensión 

y nerviosismo debido a que continúa recibiendo agresiones por parte de sus 

compañeros durante los descansos y fuera del colegio. A partir de esta recaída se 

decide involucrar a las autoridades educativas para la atención a la situación de acoso 

escolar. En este caso se involucra al tutor de grupo, padres y profesores, en primera 

instancia se informa al tutor de la situación que se ha estado presentando, esté a su vez 

convoca a los padres de familia con el objetivo de concientizarlos sobre el problema 

que se está presentado buscando que los padres sean un apoyo a la resolución del acoso 

escolar, los profesores entrevistan a cada estudiante para posteriormente diseñar un 

plan de intervención que involucre estudiantes, padres y profesores. Los resultados 

reflejaron que la intervención en la escuela eliminó las agresiones hacia la estudiante, 

sin embargo, el resto de los estudiantes se sintió incomodo con la intervención al verse 

obligados a trabajar con la estudiante (Moran, 2006). 

También en España se implementó una propuesta educativa para prevenir el 

acoso escolar en su variante de bullying y ciberbullying por Guerra (2016) basado en 

un programa de competencias en inteligencia emocional. Los participantes del estudio 

conformaron un grupo de 63 estudiantes (33 niñas y 30 niños) de 5to grado de primaria 
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de nivel socio económico y cultural medio alto en la costa de Valencia. Se empleó un 

modelo activo, constructivo y participativo que permitía al alumno ser activo en su 

aprendizaje. Las actividades didácticas se realizaron de manera colectiva en el grupo 

de clase, seguido de un trabajo individual, pequeños grupos y terminar de nuevo en 

trabajo grupal. Las actividades se desarrollaron una vez por semana, durante 8 semanas 

destinando una hora y estando a cargo siempre la misma persona, los recursos 

didácticos fueron cuentos, poesías, dibujos, juegos, etc.  Para la evaluación se 

utilizaron los instrumentos CESC y CDE 9-13 además de utilizar la observación 

directa. Como conclusiones se comenta que una sola propuesta de educación en el área 

emocional no va a mostrar cambios de un día para otro por lo que se requiere impartir 

de manera sucesiva para crear mayores niveles de competencia emocional que en 

determinado momento disminuyan la violencia entre grupos de iguales. Este proyecto 

de intervención queda como una propuesta teórica y se propone realizar un estudio 

multidisciplinario. 

Un año más tarde, Polo del Río, Mendo, Fajardo y León del Barco (2017) en 

España realizaron una intervención en aprendizaje cooperativo desde el rol del 

espectador en la dinámica del acoso escolar, basando su propuesta en los espectadores 

y cómo aplicando técnicas del aprendizaje cooperativo pueden condicionar el curso 

del acoso escolar dentro del grupo de estudiantes de educación primaria. El estudio 

tuvo una participación de 110 estudiantes de educación primaria entre los 10 y 12 años 

de tres centros educativos. Se entrenó a profesores en técnicas de aprendizaje 

cooperativo durante cuatro meses, para que luego ellos lo aplicarán con sus 

estudiantes, se basaron principalmente en la técnica del rompecabezas donde se 

entrega a cada estudiante una parte del tema para que lo prepare y explique al resto del 

grupo. Los resultados reportaron una mejor relación y unión del grupo lo cual al 

trabajar cooperativamente se pueden interesar y preocupar de los demás y se redujeron 

al menos las conductas agresivas de algunos estudiantes, específicamente en el tipo de 

acoso escolar verbal, físico y de exclusión social. Se concluye en este estudio que el 

intervenir en el grupo incluyendo víctimas, agresores y espectadores favorece la 

prevención del acoso escolar y llega a favorecer la interacción social entre los 

estudiantes. La intervención antes descrita se llevó a cabo en un lapso de cuatro meses 
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por lo que se considera que teniendo sesiones en un tiempo más prolongado se pueden 

tener resultados más permanentes en la dinámica del grupo que permita reducir las 

conductas de acoso escolar. 

Para prevenir el acoso escolar, Bradshaw (2013) propuso un enfoque en salud 

pública apoyándose de un programa de intervención conductual positivo. En este 

programa se considera importante la falta de tolerancia a situaciones de acoso 

apoyados por el programa de intervención conductual positivo para lograr un cambio 

de comportamiento en las escuelas, siendo este programa un modelo flexible que se 

adapta a toda cultura y contexto, este se enfoca en la parte académica del estudiante, 

lo conductual y el ambiente donde se presentan los problemas escolares. Se basa en 

establecer conductas con enfoque positivo; al trabajar en reforzar lo que significa ser 

respetuoso, ser tolerante, ser responsable, etc. Desarrolla a la vez un sistema de 

recompensas que premien al estudiante que sigue un patrón positivo en sus conductas. 

Uno de los objetivos de este programa es modificar el comportamiento que tienen los 

adultos en el entorno educativo y su forma de interactuar con los estudiantes. La 

escuela que implementa este programa forma un equipo que es entrenado y 

acompañado por un líder en PBIS, el equipo revisa las medidas de disciplina que se 

requieren implementar y las consecuencias que se aplicarán en toda la escuela. Se 

concluye que el implementar un enfoque positivo sobre el enfoque punitivo ayuda a 

mejorar el clima escolar y disminuir el acoso escolar. 

Ortiz-Bush y Schultz (2016) presentaron un proyecto colaborativo para 

prevenir el acoso escolar. Su propuesta tuvo como objetivo incrementar la conciencia 

sobre casos de acoso escolar al ofrecer asesoría a docentes en formación. Según datos 

recabados en el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (2015) un 20% de 

estudiantes de entre 12 y 18 años reportaron haber sido intimidados durante el ciclo 

escolar 2012-2013 en Estados Unidos. Con sucesos ocurridos en una localidad de 

California en la que se vieron ligados los casos de intimidación y suicidio se consideró 

de importancia trabajar en la formación de maestros en el manejo del acoso escolar 

generando la creación de un programa de formación para maestros y trabajadores de 

la educación. Se formó un comité con profesores de educación docente, profesores de 
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orientación escolar y personal del Centro de Orientación Universitaria para evaluar las 

necesidades de prevención e intervención en temas de acoso escolar. Se convocó a 

estudiantes de consejería y educación para recibir una la capacitación en un lapso de 

dos días en un mismo fin de semana. En la primera sesión se presentó una película del 

tema de bullying, más la participación de un panel de expertos, y una segunda sesión 

presentando a través de aprendizaje colaborativo una serie de mini conferencias, 

algunos temas vistos fueron: definición del bullying, tipos de bullying, recursos de 

prevención e intervención, creación de espacios seguros para aprender. Como parte de 

la evaluación se aplicaron encuestas antes y después de recibir la capacitación. Los 

resultados reflejaron un aumento en la conciencia del problema a través de los temas 

presentados donde se abordaron incluso aspectos éticos y legales en los casos de 

bullying. Otro aspecto a favor fue la creación de redes profesionales y un crecimiento 

personal en los participantes. Este estudio reafirma la importancia de trabajar con el 

equipo docente, lo necesario que es explorar las creencias con respecto a temas de 

intimidación y acoso escolar para poder generar la reflexión y crear conciencia de 

prevención de acoso escolar. 

En el trabajo de Migelt, Doumas y Trull (2016) se reconoció la importancia de 

implementar programas para los espectadores del acoso escolar. Evaluaron una 

intervención breve con estudiantes de primaria que fueron seleccionados con 

características de liderazgo, responsabilidad y madurez. La selección del grupo a 

capacitar en la intervención estuvo a cargo de dos educadores -consejeros y un 

orientador escolar. El programa se implementó en sesiones de 75 minutos a cargo de 

estudiantes de la maestría en consejería. Los resultados mostraron que se incrementa 

la autoestima de los estudiantes al ser capacitados como defensores ante el acoso 

escolar, es decir tomar una participación de espectador activo. Una intervención breve 

a cargo de un consejero puede aumentar la confianza y el conocimiento en estudiantes 

de primaria para actuar adecuadamente cuando se presenta el acoso escolar. El 

aumento de la autoestima en el estudiante puede servir como apoyo contra el efecto 

del acoso escolar, sobre todo cuando se trabaja con estudiantes del último grado de 

primaria. 
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Teasley y Nevarez (2016) en Estados Unidos presentan un análisis de la toma 

de conciencia, prevención e intervención para el acoso escolar en escuelas primarias 

como una necesidad de generar responsabilidad social. En una revisión amplia de 

diferentes programas de intervención concluyen que el acoso escolar que se presenta 

en la escuela primaria puede ser el inicio de futuras formas de relacionarse con los 

iguales, incluso se puede desencadenar inadaptación social, psicológica, ansiedad o 

depresión en la vida adulta. Mencionan que se sugiere cuidar los canales de 

comunicación en el entorno escolar ya que son medidas correctas para prevenir el 

acoso escolar, así como tener siempre presente que servicios de atención se van a 

brindar a las víctimas y agresores que permitan evitar se vuelva a presentar el conflicto. 

Tolerar el acoso escolar es una forma de generar un entorno inseguro. Además, señalan 

que las intervenciones que se realizan con padres y maestros suelen reducir 

efectivamente los problemas de acoso escolar y victimización. Consideran importante 

el efecto que tiene el incremento y tolerancia en la violencia y agresión en la sociedad 

que suelen generar un impacto en el comportamiento y socialización de niños y 

jóvenes. Sugieren crear ambientes positivos y que permitan el desarrollo de las 

habilidades sociales para convivir en relaciones saludables que permitan prevenir el 

acoso escolar en la escuela primaria. 

Ferreira y Reyes (2011) en Bolivia implementaron un programa en un grupo 

de niños de entre 11 y 12 años, basado en el desarrollo habilidades sociales, 

entendiendo por ello a toda herramienta de interacción que permite integrar 

satisfactoriamente a los individuos en las relaciones sociales. En el estudio se 

menciona la importancia de considerar que los primeros modelos de conducta se 

adquieren a través del entorno familiar, mismos que se ven reflejados en sus respuestas 

a entornos sociales posteriores, de tal manera que si el niño convive en un ambiente 

con violencia intrafamiliar es más probable que aprenda patrones de relacionarse con 

otros desde el rol de víctima y agresor. Son también los profesores una parte 

importante para el trabajo de reducción de acoso escolar, ya que forman parte del grupo 

de espectadores quienes pueden mantener o eliminar las conductas de acoso en el aula. 

Algunas de las habilidades que se trabajaron en este programa fueron la empatía, el 

autodominio y asertividad de los estudiantes de primaria. Las autoras concluyen que 
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al propiciar la reflexión en los estudiantes sobre los temas que competen al acoso 

escolar se va entendiendo lo que es correcto, de manera que con el tiempo se puede ir 

eligiendo mejores formas de responder a las situaciones que se puedan presentar. 

Además, sugieren que se implemente desde primer grado de primaria el desarrollo de 

habilidades sociales con el fin de apoyar a los estudiantes con nuevas y mejores formas 

de relacionarse con sus iguales. 

Así mismo en Perú, Sampén-Díaz, Aguilar-Ramos y Tójar-Hurtado (2017) 

realizaron un programa de prevención en maltrato escolar basado en el desarrollo de 

competencias sociales e interpersonales. Los participantes fueron 176 estudiantes de 

segundo grado de secundaria en tres instituciones, donde a través de cuestionarios, 

fichas de evaluación y observaciones se detectaron situaciones de maltrato escolar y a 

partir de ello se diseñó el programa de prevención. Los resultados reflejaron que el 

programa favoreció la convivencia con iguales, la expresión de sentimientos, el 

diálogo, la comprensión y empatía en eventos donde se presenta el maltrato escolar. 

De tal manera que se concluyó que el programa tuvo efectos positivos en el aprendizaje 

de competencias sociales incrementando la empatía y asertividad y a su vez generando 

mejora en la convivencia. Se resalta además que los estudiantes mostraron incremento 

en la tolerancia y respeto hacia los demás lo que facilito la creación de soluciones al 

enfrentar problemáticas y superaron las conductas que derivaban en maltrato escolar. 

Gairín y Barrera-Corominas (RedAGE,2014) menciona que el interés por en el 

tema de convivencia escolar en México se vió movilizado en el 2014 después de la 

muerte de un niño de 12 años a causa de la violencia recibida por sus compañeros de 

clase, siendo México un país en que la principal preocupación es la inseguridad por 

encima de la pobreza o el desempleo. A raíz de sucesos violentos en la primera década 

del siglo XXI se han creado legislaciones para la convivencia, seguridad y violencia 

escolar a nivel federal y estatal. La Reforma Educativa incluye desde el 2012 la 

promoción a la convivencia sana y pacífica. 

Resaltando los avances en términos de intervención en acoso escolar el 

periodista guatemalteco Armando Diéguez (2017) refiere que Finlandia ha encontrado 

una manera comprobada para combatir el acoso escolar debido a que en casi todas las 
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escuelas del mundo sin excepción se presenta un problema que interfiere con el 

desarrollo normal de los estudiantes: el acoso escolar. El programa finlandés anti-

acoso escolar KiVa presentó la primera fase de implementación en Iberoamérica en 

países hispanos. En México, Orbis-International School fue la primera escuela en 

implementar el modelo finlandés anti-acoso escolar, el colegio ubicado en la ciudad 

de Mexicali busca con el método KiVa influir en el comportamiento de los 

compañeros de clase que permita reducir el reforzamiento que reciben los acosadores 

y trabajar con las víctimas para que se sientan escuchadas y apoyadas por los adultos 

en el colegio. Por el momento no se reportan resultados del modelo finlandés 

implementado en México. 

Con la intención de crear ambientes sanos que ayuden a prevenir el acoso 

escolar, en Ciudad Juárez a través del Gobierno del Estado de Chihuahua (2017) se 

presentó el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE 2017-2018) el objetivo 

del programa es fortalecer a los estudiantes a tomar conciencia que la escuela es un 

lugar para estudiar y no un lugar para generar violencia a través de diversas actividades 

que se realizan dentro del aula de clase. A la par, en Ciudad Juárez coexisten diversos 

programas que buscan impactar en la convivencia escolar, uno de ellos inició en junio 

de 2017 con el movimiento “Sembrando Paz” que busca a través de la lectura, la 

ciencia y la convivencia fomentar la paz en los niños. Actualmente están trabajando 

con alrededor de 16,000 niños y niñas de Ciudad Juárez promoviendo la paz con la 

historia relatada en el cuento “Pita y los girasoles”. Según la Subsecretaría de 

Educación y Deporte de la Zona Norte, el beneficio del proyecto es promover la 

convivencia y las buenas acciones, además de fomentar la lectura, y se ofrece como 

una alternativa para evitar el acoso escolar dentro de las escuelas (Cano, 2017). 

Por otra parte, en noviembre de 2017, en Ciudad Juárez se presentó una 

iniciativa que permitirá a estudiantes y padres de familia denunciar el acoso escolar a 

través de una página web donde se requiere registrar los datos de la denuncia, así como 

secciones informativas sobre qué es el acoso escolar, maltrato escolar, convivencia 

escolar, así como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la 

Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua. Las dimensiones de la 
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problemática en números objetivos del acoso escolar se presentan en los párrafos 

siguientes. 

Los niños que utilizan la empatía suelen controlar y detener su conducta 

negativa cuando se dan cuenta que sus acciones lastiman a otros mientas que los niños 

que intencionalmente causan daño continúan sus acciones negativas incluso al darse 

cuenta qué están lastimando a los demás. Este centro utiliza el término prevención 

considerando las actitudes y el comportamiento es algo que se puede modificar a través 

de la creación de conciencia, un plan de acción y un enfoque positivo en la educación 

(Pacer´s, 2018).  

Justificación de la intervención 

Como he señalado el acoso escolar es un comportamiento que suele afectar en 

gran parte a los niños y jóvenes a nivel mundial. Todos los individuos tienen el derecho 

a desarrollarse en un entorno saludable, siendo el entorno educativo uno de los 

espacios de convivencia donde se desarrollan la mayor parte del tiempo los niños en 

edad escolar. 

Según los datos de la OCDE publicado por la UNESCO (2017), el acoso 

escolar representa una de principales necesidades de atención en las escuelas. Orte 

(2008) describe cómo se presenta el comportamiento del alumno que es espectador 

ante el acoso entre pares, la corresponsabilidad que tienen en la intervención y cómo 

esta se debe llevar a cabo en la totalidad de la comunidad educativa siempre con un 

equipo de profesores capacitados que promuevan las relaciones sociales entre iguales.  

Intervenir con todos los implicados en el entorno educativo favorece la 

prevención del acoso escolar. Trabajar con los estudiantes en la formación de valores, 

en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional y conducta prosocial permite 

el fortalecimiento de una buena autoestima y autoconcepto además de impactar en el 

manejo de emociones (Garaigordobil Landazabal y Oñederra Ramírez, 2008), 

disminuyendo factores de riesgo de estrés, ansiedad, depresión de aquellas 

experiencias traumáticas al haber enfrentado situaciones de acoso escolar en la 

infancia (Novo, Fariña, Sejio y Arce, 2013). Por lo anterior, se hace necesario 
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implementar programas dirigidos a prevenir esta modalidad de violencia y de ese 

modo asegurar una convivencia armónica, mejores niveles de salud mental en la 

población infantil y elevar su calidad de vida que incida en el desarrollo óptimo.   

El trabajo de prevención en cualquier forma de violencia en los entornos 

educativos es de suma importancia para la reestructuración del tejido social, si bien el 

tema de acoso escolar es conocido en diversos entornos no se considera hasta el 

momento que el trabajo en intervención y prevención sea suficiente para el problema 

que aun prevalece a nivel mundial, De esta forma y ya expuestos los principales 

antecedentes de programas destinados a prevenir el acoso escolar se presenta la 

siguiente pregunta de intervención:  

Pregunta de intervención 

 ¿Cuáles son los efectos de implementar un modelo psicoeducativo que 

favorezca la prevención del acoso escolar infantil en una institución educativa de nivel 

primaria de Ciudad Juárez? 

A partir de lo expuesto, me he planteado los siguientes objetivos de trabajo. 

 

Objetivos de la intervención  

Objetivo general 

Conocer la eficacia de la implementación de un modelo psicoeducativo que favorezca 

la prevención del acoso escolar infantil con una propuesta integral que involucra el 

trabajo con maestros/as y estudiantes de primaria. 

Objetivos específicos 

1. Conocer la percepción que tienen los maestros/as y estudiantes sobre el acoso 

escolar. 

2. Diseñar un programa de intervención que prevenga el acoso escolar infantil a 

través de la promoción de disciplina constructiva y conducta positiva en el aula. 
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3. Evaluar los resultados del modelo de intervención integral para la prevención del 

acoso escolar infantil 

Capítulo I. Soporte Teórico  

Violencia 

La OMS (2002) presenta la importancia de atender desde la salud pública y 

legal los hechos que generan violencia, el impacto de ésta y las formas de prevenir o 

intervenir cuando está presente. Existe una variedad de códigos morales y éticos que 

hace difícil abordar y unificar los temas de violencia a nivel mundial, todo esto se 

complica cuando hay una diversidad en los valores morales personales al catalogan 

como aceptable o no una actitud o conducta. La OMS (2002) define el término 

violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (p.3). Esta definición abarca desde la violencia 

interpersonal, la conducta suicida y los conflictos armados y las intimidación o 

amenazas que afectan a los individuos, las familias y la sociedad. No existe una 

explicación clara del porqué una persona tiene comportamiento violento mientras que 

otra no. 

Villeda (2008) aclara la diferencia entre violencia y agresividad, donde la 

primera se refiere al producto de una evolución cultural por lo que al modificarse los 

aspectos que la originan, ésta se puede dejar de presentar; mientras que la agresividad 

es un rasgo de carácter biológico. La violencia se encuentra específicamente en los 

seres humanos al efectuarse la realización de las acciones con la intención de causar 

daño. Señala además como generalmente reconocida la violencia física e incluso 

cuenta con representación del sistema de justicia penal mientras que en la violencia 

psicológica al no ser visible se tiene la dificultad de validar, aun cuando sus efectos 

pueden ser incluso más peligrosos que otro tipo de violencia. 
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Para la OMS (2002) la violencia se explica desde un enfoque ecológico donde 

influyen factores biológicos, sociales, políticos, culturales y económicos; impactando 

a nivel individual, relacional, comunitario y social. En el aspecto individual se 

consideran las condiciones biológicas y la historia del individuo, haber recibido 

maltrato o tener antecedentes de personalidad o comportamiento agresivo que pueda 

determinar que la persona sea susceptible a ser víctima o ejercer violencia. Por la parte 

relacional se consideran la dinámica familiar como pertenecer a una familia 

disfuncional o con conflictos parentales, las relaciones con amigos, pareja o conflictos 

conyugales; otro aspecto relevante es haber sufrido castigos físicos durante la niñez. 

El entorno comunitario abarca desde el lugar de trabajo, la escuela o donde se habita 

y se puedan identificar características como pobreza, cambios constantes de 

residencia, problemas de tráfico de drogas que puedan aumentar los índices de actos 

violentos. Por último, en el entorno de la sociedad se evalúa las normas sociales, 

políticas públicas, educativas y económicas que contribuyen a la prevención o 

promoción de la violencia, así como a la desigualdad en los grupos sociales. 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OMS,2002) presenta los 

tipos de violencia, dividiéndola en comportamientos violentos, dependiendo de quién 

comete el acto de violencia, quién es la víctima y el tipo de violencia ha recibido. 

Clasifica la violencia en tres tipos: (a) violencia interpersonal, (b) violencia auto 

infligida y (c) violencia colectiva. 

La violencia interpersonal se refiere a las acciones violentas que se ejercen 

sobre un individuo o un grupo pequeño de individuos. Abarca los aspectos de violencia 

física, sexual psíquica, privación de la libertad o el abandono. La violencia comprende 

desde la violencia juvenil, violencia en pareja, violencia familiar, agresiones sexuales, 

violencia en entornos escolares, laborales y centros penitenciarios. El mismo informe 

estima que un 8,8 por cada 100 000 habitantes murieron en el año 2000 a causa de la 

violencia interpersonal, siendo mayor el número de víctimas de agresiones físicas o 

sexuales no mortales. Como factores de riesgo en la violencia interpersonal se 

consideran las características psíquicas y de conducta del individuo, la baja 

autoestima, diversos trastornos de conducta o personalidad, experiencias en falta de 
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lazos emocionales, haber sido víctima o ser testigo violencia a edad temprana, historias 

familiares de divorcio o separaciones, abuso de drogas o alcohol, la pobreza, 

discrepancia de los ingresos y desigualdad de género. La OMS (2014) define la 

violencia interpersonal al tipo de violencia que ocurre dentro de la familia, en 

relaciones de pareja, amigos o conocidos, distinguiendo entre violencia mortal y 

violencia no mortal.  

La violencia autoinfligida se presenta en las personas con conductas de 

autolesiones o suicidas. El suicidio es la decimotercera causa de muerte en el mundo 

y la tasa de casos de suicidio suele aumentar con la edad de los individuos y se 

considera como factor predisponente el consumo excesivo de alcohol y sustancias 

adictivas, antecedentes de abusos sexuales y físicos, la tendencia al aislamiento social 

y trastornos psiquiátricos (OMS, 2002). 

La violencia colectiva se describe al uso de la violencia cuando se forma parte 

de un grupo y esté se enfrentan a otro grupo de personas, ya sea con fines económicos, 

sociales o políticos. Se puede identificar este tipo de violencia en grupos armados, 

casos de genocidio, represión social, terrorismo y crimen organizado. Se calcula que 

en el año 2000 cerca de 310 000 personas murieron a causa de este tipo de violencia 

en el mundo. La carencia de procesos democráticos y situaciones de desigualdad social 

promueven el incremento de este tipo de violencia (OMS, 2002). 

Acoso escolar 

Como se ha mencionado anteriormente el acoso escolar es una modalidad de 

violencia interpersonal, situación que ha existido por décadas en los entornos 

escolares, sin embargo, el actual interés se debe en gran medida a la alta incidencia en 

todos los niveles educativos y las consecuencias en los involucrados (Jacobo, Vázquez 

y Manzo, 2015). Siendo la violencia escolar un asunto que involucra a los agresores 

como a las víctimas además de los testigos que se encuentran presentes durante la 

agresión escolar se considera importante replantear las situaciones que determina la 

instrumentalización de la violencia en el entorno escolar para evaluar las posibles 

nuevas formas de ejercerla y los roles o funciones que desempeñan los involucrados 
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(Jacobo, Vázquez y Manzo, 2015). La violencia en las escuelas suele presentarse con 

mayor frecuencia en la educación básica por: los padres de familia, alumnos, 

profesores, las autoridades educativas, la propia institución y por la misma secretaría 

de educación pública. Los índices de violencia han aumentado en su gravedad en tanto 

a la manifestación de mayor agresividad con la que se presentan (Coquis, 2008). 

Intervenir en las situaciones de acoso en el entorno educativo requiere del 

trabajo de todo el personal de la institución, así como de los miembros de la comunidad 

responsables de los niños y jóvenes. La UNICEF en colaboración con el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica (2015) presentaron un protocolo de actuación en 

situaciones de bullying donde se presentan una guía de intervención en situaciones de 

acoso escolar que pueda ocurrir tanto dentro como fuera del entorno educativo. La 

escuela crea un ambiente específico para relacionarse, posee una jerarquización, 

obligatoriedad, requisitos académicos entre otras situaciones. Para el niño la escuela 

es el lugar donde se puede establecer contacto con sus iguales. La interacción con los 

compañeros de clase permitirá el desarrollo de procesos cognitivos, desarrollo 

personal, permite habilitarse en estrategias sociales sin embargo todo esto requiere de 

poder diferenciar las señales de sus iguales como parte del desarrollo o bien como 

hostiles. Cuando esto sucede, el niño puede interpretar como hostil una respuesta de 

sus iguales y se puede responder con violencia o conductas agresivas que generen 

problemas entre los estudiantes. Estos problemas deberán ser resueltos en todo 

momento por las autoridades educativas. (Villeda, 2008) 

La UNESCO (2011) considera que el acoso escolar es cuando un estudiante 

recibe un comportamiento agresivo en varias ocasiones y por un largo periodo de 

tiempo de manera intencional por parte de otro compañero. Los niños pueden ser 

víctimas de acoso cuando pertenecen a una minoría, viven con una discapacidad, 

manifiestan preferencias sexuales distintas o pertenecen a un grupo étnico diferente al 

resto de la población escolar.  

Existen también diversas formas de ejercer acoso escolar: (UNESCO-MEP 

2015) 



Prevención del acoso escolar infantil. Una propuesta integral. 

Ana Celia Marín Acosta 

 

22 
 

(a) La violencia física se presenta a las acciones con intención de lesionar la integridad 

física como lo son los golpes, pellizcos, empujones, jalar el cabello, entre otros. 

(b) La violencia psicológica es toda aquella acción que buscan lastimar la integridad 

emocional como lo son el molestar, excluir, ridiculizar, hacer gestos o muecas, 

dejar de hablarle a alguien. 

(c) La violencia verbal se refiere a acciones como insultar, hacer rumores o 

comentarios con mala intención, hacer expresiones discriminatorias, difamar o 

cualquier acto que dañe la reputación de la persona. 

(d) La violencia sexual son todos aquellos comentarios que lleven una intención de 

amenaza o comentarios que tengan referencia a las expresiones sexuales de la 

persona. 

(e) La violencia material es cuando se tiene la intención de dañar, tomar si permiso o 

destruir los objetos de los estudiantes victimizados, incluye acciones como robar, 

esconder u obligar a entregar sus objetos a los demás a cambio de no ser agredidos 

de otras formas. 

(f) El ciberacoso que implica usar la tecnología para molestar a otro estudiante, 

algunos ejemplos son el uso de las redes sociales, mensajes de texto, chats que se 

usan para difundir imágenes o información que dañe la integridad del estudiante 

víctima de acoso escolar. 

El acoso escolar se basa en la dinámica relacional de individualidad y 

competitividad, siendo este un hecho social que genera una posición dentro de un 

grupo, de manera que mediante actos de hostigamiento, burla o desvalorización se 

debilita al otro dejándolo vulnerable a ser el receptor o víctima del acoso (Musalem y 

Castro, 2015).  

Se identifican como agentes involucrados en el acoso escolar: el acosador o 

agresor, la víctima, la víctima/agresor y el resto de los compañeros como espectadores. 

Como características del acosador o agresor se encuentra la forma que utiliza la 

agresión para comunicarse y controlar las situaciones que no puede manejar a través 

de otra forma de comportamiento (Cervantes y Pedroza, 2012). Los agentes que 

ejercen violencia sobre sus compañeros, suelen ser manipuladores, parecen disfrutar 
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de burlarse de los demás, suelen excluir con facilidad a otros, es muy probable que 

sean testigos de violencia familiar o en otro entorno, tienen gran influencia en otros y 

pueden ser líderes del grupo (UNESCO-MEP, 2015). Para Valdés, Estévez y Manig 

(2014) los estudiantes agresores suelen presentar deficiencias en el rendimiento 

académico y dificultad para seguir las reglas y normas escolares incluso con frecuencia 

se les relaciona con conductas antisociales. 

Por su parte los estudiantes que suelen ser víctimas del acoso escolar 

manifiestan deficiencias en conducta asertiva, suelen ser inseguros, con alguna 

característica de vulnerabilidad o bien se mantienen aislados del resto de los 

compañeros (Cervantes y Pedroza, 2012). El estudiante que suele llegar a ser víctima 

de acoso escolar puede tener algunas características que lo resalten diferente al resto 

del grupo, estas diferencias suelen ser utilizadas por algún otro estudiante para 

molestarle o agredirle, por ejemplo, diferentes características físicas como color de 

cabello, ojos, peso, estatura, color de piel, alguna discapacidad, puede que usen algún 

aparato ortopédico, lentes de corrección visual, aparatos de corrección dental, intereses 

particulares, diferencias en la identidad de género; se le puede considerar ser el 

preferido por los maestros o ser más señalado por alguna razón por las autoridades de 

la escuela (UNESCO-MEP, 2015). Los estudiantes víctimas suelen manifestar 

problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, temor de ir a la escuela hasta llegar 

a tener intentos de suicidio (Valdés, Estévez y Manig, 2014). 

Existe también la clasificación del estudiante que es víctima y agresor de 

forma indistinta en los diferentes entornos y los espectadores, el resto de los 

estudiantes que observan las conductas de acoso escolar pudiendo estar de acuerdo o 

no con la situación (Cervantes y Pedroza, 2012). 

Los agentes involucrados en el acoso escolar no solo son estudiantes; los 

docentes, autoridades educativas y padres de familia desempeñan un rol importante en 

la prevención o intervención de este tipo de violencia escolar. En particular hemos 

resaltado el papel que desempeña el docente, las estrategias que utiliza para el manejo 

del grupo y las creencias que se tiene con respecto al tema. Valdés, Estévez y Manig 

(2014) mencionan la importancia de conocer las creencias que tienen los docentes con 
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respecto al acoso escolar para el diseño de programas preventivos, las reflejan que los 

docentes suelen no incluir las agresiones sociales como acoso escolar debido a que 

estas son consideradas con menor grado de afectación en los estudiantes en 

comparación a las agresiones físicas, no tienen en cuenta las diferencias en poder de 

los involucrados, algunos consideran que las situaciones que se presentan son parte 

normal del desarrollo, que las conductas son resultado de asuntos familiares y de los 

medios de comunicación o bien que el problema en el comportamiento se debe a las 

reglas y normas de las instituciones  y reconocen tener deficiencias en las estrategias 

que utilizan para el manejo del grupo 

Consecuencias del acoso escolar  

Ser víctima de acoso escolar impacta la salud física, psicológica y la vida 

académica del estudiante, incluso se puede llegar a tener consecuencias severas en su 

conducta. Es común encontrar que los niños y jóvenes que viven acoso escolar 

presentan trastornos del sueño, problemas digestivos, externar tener frecuentes dolores 

de cabeza, malestar en el estómago, fatiga o agotamiento. Emocionalmente se 

muestran nerviosos, irritables, insatisfechos, con miedos, solitarios, inseguros y 

muestran poca confianza en sí mismo. En la vida académica se manifiesta 

desmotivación, desinterés y pobre atención en las clases, pude incluso presentarse bajo 

rendimiento académico hasta llegar a la deserción escolar. Como conductas extremas 

se han reportado casos en que las víctimas pueden llegar a lastimarse a sí mismos 

incluso considerar el suicidio. Se sugiere tener mucho cuidado de no hacer sentir 

culpable a la víctima de recibir la agresión, en ocasiones la familia o maestros pueden 

responsabilizar al estudiante de que las cosas suceden por lo que está haciendo o 

dejando de hacer, provocando que la culpa impida la solución al problema escolar 

(UNESCO-MEP,2015).  

Polo del Río, León del Barco, Gómez Carroza, Palacios García y Fajardo 

Bullón (2013) señalan que los estilos de socialización pueden ser un factor de 

protección o riesgo ante el acoso escolar, la víctima de acoso escolar presenta niveles 

altos de ansiedad, timidez y retraimiento social lo que conlleva a sentirse solos, 

inseguros incluso desarrollan enfermedades somáticas. 
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Por otra parte, algunas consecuencias que se suelen presentar en los agresores 

si se permite continúen molestando a los compañeros, es que incremente la confusión 

en su escala de valores morales, cada vez tengan mayor dificultad para seguir normas 

y aceptar las figuras de autoridad, se les complique asumir responsabilidades, 

presenten frecuentes problemas de disciplina, puedan llegar a carecer de empatía y 

mostrarse insensibles hasta perder la capacidad de notar el daño que sus acciones 

ocasionan a los demás. El riego de ser un espectador de la violencia es que el estudiante 

se puede acostumbrar hasta llegar a aceptar las situaciones de acoso escolar llegando 

a creer que son una manera aceptable de relacionarse con los demás, al observar la 

violencia se convierten en victimas indirectas y pueden llegar a manifestar las 

consecuencias en la conducta que se presentan en los agresores o las víctimas 

(UNESCO-MEP, 2015). 

El suicido es la consecuencia más extrema en los casos reportados de acoso 

escolar. Las víctimas de acoso escolar suelen tener mayor probabilidad de reportar 

conductas relacionadas al suicidio, sin embargo, es importante aclarar que el ser 

víctimas de acoso escolar junto a otros factores de riesgo aumenta las probabilidades 

de que una persona pueda presentar conductas relacionadas al suicidio. Tener en 

consideración la relación entre el suicidio y el acoso escolar nos permite: (1) crear 

consciencia sobre los alcances que puede tener el acoso escolar, (2) resaltar el riesgo 

en grupos vulnerables, (3) favorece la conversación sobre el tema de acoso escolar y 

suicidio de manera que se promueven programas de prevención. El acoso escolar y el 

suicidio son problemas de salud pública. Aspectos individuales, familiares, en la 

comunidad o la sociedad que pueden afectar que una persona sea más vulnerable que 

otra ante el suicidio, por ejemplo: la exposición a la violencia, conflictos familiares, 

falta de apoyo en el ambiente escolar, estados de angustia, consumo de alcohol o 

drogas, discapacidades físicas, problemas de aprendizaje y falta de apoyo en general 

(National Center for Injury Prevention and Control, 2018).  

Ante el impacto que tiene el acoso escolar es importante implementar programas 

de prevención donde se eliminen la conducta de exclusión desde la primera infancia y 
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se fomenten valores de respeto, tolerancia y empatía en todo el centro educativo (Polo 

del Río, León del Barco, Gómez Carroza, Palacios García y Fajardo Bullón, 2013). 

Posibles factores explicativos de la violencia interpersonal  

 En términos generales se pueden encontrar conflictos entre individuos o grupos 

derivados de problemas relacionales donde quizá existan dificultades para una 

comunicación efectiva o se encuentre presente motivos de discriminación, la 

existencia de relaciones destructivas y la falta de compromiso entre otras razones. Es 

entonces que en los entornos educativos se presenta la necesidad de ofrecer espacios 

seguros para la convivencia escolar donde a través de estrategias de mediación y 

negociación se han abordado situaciones donde se presenta agresión, acoso escolar, 

maltraro, conflcitos con la autoridad e incluso situaciones que deriven en intentos 

suicidas (Sandoval Estupiñan y Garro-Gill, 2017). 

 Sandoval Estupiñan y Garro-Gill (2017) reconocen que en la actualidad existe 

una marcada carencia social en la cual resulta complicado para los individuos crear y 

mantener relaciones estables generando así el inicio una amplia gama de conflictos 

sociales, siendo ideal que en las instituciones educativas puedan fomentar la creación 

de un entorno relacional seguro para todos los involucrados: estudiantes, docentes, 

directivos, padres, madres y sociedad en general donde se haga énfasis en la resolución 

de conflictos como un modo de ser y actuar que permita convivir sanamente unos con 

otros. 

Por otra parte, la OMS (2014) reportó los avances que han alcanzado los países 

que siguieron las recomendaciones presentadas en el Informe Mundial sobre la 

Violencia y Salud, se destaca en dichos informes que existen factores de riesgo 

comunes entre los diferentes tipos de violencia. Algunos de estos riesgos para que se 

genere violencia son la desigualdad económica entre la población, consumo 

inadecuado de alcohol, inadecuada atención por parte de los padres lo que incide en el 

incremento del maltrato infantil, así como las manifestaciones de violencia juvenil, 

sexual y de pareja. Otro riesgo que puede generar que la persona tenga un 

comportamiento agresivo o antisocial es que en edad temprana haya recibido castigos 
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físicos severos, abuso sexual, que haya crecido en un ambiente de negligencia en sus 

cuidados o de rechazo o incluso el haber presenciado violencia en el hogar o en la 

sociedad. 

A continuación, se menciona la teoría del desarrollo moral de Kohlberg y la 

teoría del aprendizaje social de Bandura como parte del proceso de desarrollo humano 

que se relacionan con posibles factores explicativos de la violencia interpersonal.  

Infancia y desarrollo moral 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg señala que existen principios morales 

universales que no se presentan a edades tempranas ni por procesos propios del 

inconsciente y que se dan a través de procesos de reflexión de la propia escala de 

valores. Según esta teoría existen tres niveles: a) preconvencional: percibe los 

conflictos morales desde los propios intereses, no considera las normas sociales como 

propias y se presenta principalmente en el razonamiento infantil; b) convencional: se 

basa en la perspectiva como un integrante más de la sociedad, suele desarrollarse en 

la etapa de la adolescencia; c) posconvencional: se enfoca en los conflictos morales 

desde las reglas y normas sociales, puede desarrollarse a inicios de la vida adulta 

(Barra Almagiá, 1987). 

Considerando que los individuos en etapa infantil adquieren una nueva 

percepción de las situaciones según sus propios juicios morales, es que resulta 

importante ofrecer estímulos sociales y cognitivos que estimulen un desarrollo moral 

adecuado. A través del juego es que los niños y niñas integran valores como la 

cooperación y el respeto, de tal manera que el desarrollo moral se da solo a través de 

relacionarse con otros. Si los padres y maestros utilizan la disciplina apoyándose de 

explicaciones, razonamiento y discusiones de los hechos, se facilitará el desarrollo de 

la conducta moral (Palomo González, 1989). 

Aprendizaje social   

Albert Bandura (1986) propone la teoría del aprendizaje social como una 

aportación a las teorías conductuales del aprendizaje, introduce el elemento de 
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influencia social como factor que influye en el proceso de aprendizaje de los 

individuos. En esta teoría el aprendizaje se refiere a la adquisición del conocimiento 

mientras que la conducta sería la ejecución observable de ese conocimiento. De esta 

manera la conducta de una persona se ve influenciada por factores cognoscitivos, 

personales y ambientales que trabajan de manera interactiva. En la teoría del 

aprendizaje social se distingue entre el aprendizaje activo y el aprendizaje vicario; el 

activo es aprender mientras realizas las actividades, mientras que el vicario consiste 

en aprender a través de la observación. Este aprendizaje por observación se distingue 

ente dos posibles maneras de llevarlo a cabo, la primera es cuando ocurre un 

reforzamiento vicario, cuando vemos la recompensa o castigo que otros reciben ante 

ciertas acciones y se modifican las conductas de los que observan; y la segunda es a 

través del aprendizaje observacional, es decir, cuando el observador imita la conducta 

del modelo incluso si no se recibe un castigo o reforzamiento (Bandura, 1986). 

Bandura y Huston (1961) realizaron un primer experimento en el que le 

mostraron cómo los niños imitaban el comportamiento al estar en presencia de una 

persona que modelara una conducta agresiva. Posteriormente en otra investigación 

Bandura, Ross y Ross (1963) demostraron cómo los niños que están expuestos a 

modelos de conducta agresivos generalizan su respuesta agresiva incluso aunque no 

se encuentre el modelo presente al manifestar la conducta. Los resultados del estudio 

demostraron que las exposiciones a imágenes filmadas aumentan las reacciones 

agresivas en los niños en comparación al grupo control que no estuvo expuesto al 

contenido agresivo de la película. Es entonces que a través de la observación se 

modelan conductas, por lo que se considera que el modelamiento cumple con una 

función importante en la manifestación de la agresión (Bandura, Ross y Ross, 1963). 

Con el modelamiento aprendemos a ejecutar una conducta y comprender lo que ocurre 

si está es realizada en ciertas situaciones. De esta manera se puede entender la 

influencia del aprendizaje social en las manifestaciones con respuesta agresiva de los 

niños.  

 Basados en estos fundamentos teóricos y de psicoeducación se han creado 

propuestas para prevenir y atender el acoso escolar. En los siguientes apartados se 



Prevención del acoso escolar infantil. Una propuesta integral. 

Ana Celia Marín Acosta 

 

29 
 

exponen los fundamentos teóricos y metodológicos construidos al interior de la 

psicología para intervenir con programas orientados a prevenir el escolar presentando 

algunos modelos de prevención en acoso escolar. 

Enfoque cognitivo conductual   

Hace varias décadas que la terapia de conducta se cimentó en las teorías del 

aprendizaje pasando previamente por las teorías del condicionamiento. La teoría de la 

conducta se fundamenta en que está es aprendida e influenciada por el medio y esta 

pueda modificarse en base a el aprendizaje del individuo, está tiene sus bases en el 

condicionamiento clásico y operante, es decir, en el conductismo representado por 

Iván P. Pávlov, John B. Watson y Burrhus F. Skinner, quienes describían como objeto 

de estudio el comportamiento de los individuos siendo esté observable, medible y 

cuantificable (Caro, 2009). Por la década de los setenta se inició con los cambios en la 

terapia de conducta dando paso a los aspectos cognitivos y sociales, donde surgieron 

las teorías del aprendizaje social, representadas por Albert Bandura, quien incorporó 

el concepto de aprendizaje a través de la observación. Esta perspectiva destaca la 

capacidad de razonamiento que puede ser utilizada para procesar la información que 

se recibe del mundo exterior para representar su realidad. Los principales modelos de 

la teoría cognitiva son presentados por A. Ellis con la terapia racional emotiva y por 

A. Beck con la terapia cognitiva (Caro, 2009). 

De esta manera es que la terapia cognitivo conductual ofrece una variedad 

amplia de técnicas, terapias e intervenciones para diversas problemáticas, así como 

para desarrollar o potencializar habilidades en los individuos, por su variedad son de 

gran utilidad en el diseño de estrategias de intervención terapéutica. Mahoney y 

Ainkoff (1978) presentaron una propuesta de clasificación de técnicas cognitivas: (1) 

restructuración cognitiva, (2) Manejo de situaciones y (3) Solución de problemas. Las 

técnicas de restructuración cognitiva se basan en la identificación de pensamientos 

distorsionados: filtraje, pensamiento polarizado, sobre generalización, visión 

catastrófica, personalización, falacias, razonamiento emocional, etiquetas, 

culpabilidad, entre otros, la terapia racional emotiva de Ellis y la terapia cognitiva de 

Beck son sus principales representantes (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2005). 
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Las técnicas de manejo de situaciones tienen como objetivo apoyar a que el 

individuo enfrente de manera adecuada situaciones de conflicto, algunos ejemplos de 

esta categoría son el entrenamiento de inoculación de estrés y el entrenamiento de auto 

instrucciones de Meichenbaum, técnicas de manejo de ansiedad de Suinn y 

Richardson. (Mahoney y Ainkoff, 1978) 

En la teoría cognitivo conductual se considera competencia social a la 

capacidad que tiene el individuo de adaptarse a su entorno, y estas tienen un gran 

impacto en la salud mental. De aquí surgen las primeras propuestas en los aportes que 

ofrecen la técnica de modelado y desarrollo de habilidades sociales (Ruiz, Díaz y 

Villalobos, 2012) que describo a continuación: 

Técnica de modelado 

El modelado parte de la teoría del aprendizaje observacional propuesta por A. 

Bandura, para que esta técnica funcione se requiere que el observador preste atención 

a los detalles de la conducta, que se tenga la capacidad de retener y codificar lo 

observado, que se repita la conducta observada y por último que exista motivación 

para la acción. La técnica de modelado ayuda para adquirir conductas nuevas, 

promover o inhibir conductas en función a las consecuencias que presenta el modelo, 

detona conductas y motiva el interés del observador. El modelado de conducta requiere 

de tres etapas: (1) exposición a la conducta y observación, (2) adquisición de la 

conducta, (3) aceptación, ejecución e imitación de la conducta. Algunos tipos de 

modelado son: (1) in vivo, (2) simbólico, (3) pasivo, (4) participante, (5) auto 

modelado y (6) auto instrucciones (Ruiz, Díaz, Villalobos,2012). 

Entrenamiento en habilidades sociales 

El desarrollo de habilidades sociales (EHS) tiene como objetivo el mejorar las 

relaciones interpersonales en cuanto a las relaciones que se establecen y la 

comunicación. 

 El presentar una dificultad en las habilidades sociales se presentan problemas 

emocionales y de desadaptación, como depresión, aislamiento, fracaso escolar, 
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delincuencia, ansiedad entre otros. Las habilidades sociales se consideran conductas 

aprendidas por lo que se pueden desarrollar a través del reforzamiento positivo, 

aprendizaje observacional y retroalimentación interpersonal. Las habilidades sociales 

se pueden promover a iniciar y mantener una conversación, hablar frente a un público, 

saber decir que no en alguna petición, expresar los sentimientos, defender los 

derechos, saber pedir un favor y expresar opiniones, (Ruiz, Díaz, Villalobos, 2012) lo 

que implica el desarrollo de una comunicación asertiva. 

 Por último, las técnicas de solución de problemas que se enfocan en la 

manera en que las personas enfrentan los problemas, esta categoría de técnicas aporta 

una forma sistemática de resolver diferentes situaciones en conflicto (Mahoney y 

Ainkoff, 1978).   

Está técnica busca el incrementar las habilidades del individuo para solucionar 

sus conflictos, o bien enfrentar las situaciones que le generan estrés e identificar las 

opciones más adaptadas para enfrentar la situación. Para ello se requiere desarrollar 

destrezas, aptitudes y habilidades cognitivas, emocionales y conductuales que deben 

ser utilizadas de forma flexible según sean requeridas, desarrollando un metaproceso 

al comprender, valorar y a los acontecimientos estresantes cotidianos (Ruiz, Díaz, 

Villalobos, 2012). 

Por otra parte, Loro-López, Quintero, García-Campos, Jiménez-Gómez, 

Pando, Varela-Casal, Campos, y Contreras-Lauffer (2009) describe algunas técnicas 

para la adquisición de conductas tales como: (a) alabanza, se debe aplicar de forma 

descriptiva y directa, en tono de voz agradable donde se incluyan comentarios 

positivos; (b) atención, basta con mirar directamente a los ojos al niño, sonreírle, 

realizar algún comentario positivo o realizar alguna actividad con él; (c) recompensas 

o privilegios, se deben aplicar las recompensas de manera tangible según los gustos 

que tenga el niño. Por otra parte, están las técnicas para reducir o eliminar los 

comportamientos no deseados, donde se aplican consecuencias negativas o 

desagradables, se inicia con ignorar la mala conducta, si esta vuelve a presentarse se 

aleja del niño para no hacerle caso, se debe reconocer las conductas que están siendo 

adecuadas, si aun así la mala conducta continúa se requiere dar señales de aviso y por 
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último el castigo. Algunas técnicas son: (a) costo de respuesta, consiste en pagar con 

puntos acumulados o privilegios la conducta que ha sido señalada como incorrecta, los 

puntos perdidos los puede recuperar con buenas conductas y se debe cuidar que no se 

llegue a perder todos los puntos acumulados; (b) tiempo fuera, se trata de retirar todo 

refuerzo social, el tiempo de aislamiento debe de ser breve en un sitio apropiado, esta 

técnica sirve para frenar el conflicto, quitar la atención y dar oportunidad a retomar la 

calma y tranquilizarse; (c) Sobrecorreción, requiere corregir la mala conducta y 

realizar una que sea considerada correcta. Algunas técnicas combinadas son: (a) 

programa de economía de fichas, se utilizan fichas o puntos que se consiguen al 

realizar conductas esperadas que se pueden intercambiar por premios o refuerzos que 

sean agradables para el estudiante; (b) contratos de contingencias, son acuerdos 

negociados entre el profesor y el estudiante donde ambos se comprometen a realizar 

determinada acción, es útil con niños mayores de 6 años ya que lo hace ser responsable 

de sus acciones. 

Modelos de prevención del acoso escolar  

La violencia en la escuela es un problema a nivel mundial que requiere su 

intervención desde un enfoque integral que además involucre la participación de los 

estudiantes, los profesores, la comunidad, se vinculen políticas, legislaciones y se 

respeten las distintas culturas se desde un enfoque en los derechos humanos 

(UNESCO, 2011). En el entorno educativo es a través de los maestros que se enseña 

a los niños modelos de comportamiento constructivo, a fomentar la empatía y 

desarrollar las aptitudes para resolver conflictos de forma no violenta; su trabajo 

abarca más allá de transmitir conocimientos, ellos colaboran de manera directa en el 

desarrollo emocional y cognoscitivo de los estudiantes. 

La UNESCO (2011) revisó las diferentes formas en que se presenta la violencia 

en las escuelas además de ofrecer una guía con sugerencias sobre lo que pueden hacer 

los docentes para prevenir la violencia, en poner fin a la violencia en la escuela se 

proponen medidas básicas los docentes pueden utilizar directamente en el aula, 

algunas otras requieren de acuerdos entre las autoridades educativas, así como la 

participación de todo el personal escolar. Esta propuesta contribuye a crear un 
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ambiente escolar no violento, requiere del diálogo constante entre docentes y 

estudiantes, autoridades educativas y padres de familia. Ofrecer un ambiente escolar 

positivo, sin violencia y no punitivo garantiza los derechos de los estudiantes y de 

todos los que conviven en la escuela, incluyendo los maestros. En Poner fin a la 

violencia en la escuela: guía para los docentes. 

Para afrontar y prevenir la violencia escolar se proponen 10 áreas de acción 

(UNESCO, 2011): 

(1) enfoque holístico que involucra a estudiantes, personal escolar, padres y 

comunidad, es decir cuando todos estén conscientes de las formas en que se genera la 

violencia, los efectos que está tiene en las personas será más fácil que se puede poner 

límites correctos que eviten está se presente. Es importante brindar apoyo a que la 

escuela genere un plan de acción y puedan minimizar los factores de riesgo. 

(2) involucrar a los estudiantes en la prevención de la violencia escolar, 

informar a los estudiantes cuáles son los derechos humanos y como aplicarlos. Se debe 

asegurar que los estudiantes sepan que todos tenemos derecho a la educación, a crecer 

y aprender en un entorno seguro. Se puede involucrar a los estudiantes en la creación 

de un código de conducta, donde se establezcan las reglas y responsabilidades dentro 

del aula. 

(3) utilizar la disciplina constructiva, las reglas deben ser positivas, instructivas 

y breves y deben ser entre cinco o seis reglas. Se requiere motivar de manera positiva 

los comportamientos de los estudiantes, indicando cuál es el comportamiento que se 

espera observar en clase. 

(4) ser activo y eficaz para terminar con el acoso en entornos educativos, se 

puede iniciar por definir entre todos los miembros de la institución lo qué es el acoso 

escolar, aplicar sistemáticamente las sanciones cuando se presente algún problema de 

acoso en la escuela, motive a que los estudiantes que son víctimas y a los que 

presencian el acoso para que denuncien a una autoridad educativa, reconozca y valore 

a los estudiantes que muestren poner un límite al acoso escolar. 
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(5) fomentar la adaptación en los estudiantes para afrontar retos; fomentar que 

los estudiantes enfrenen de la mejor forma las situaciones que les generen estrés y 

ayude a que tengan relaciones positivas entre sus iguales. Ayude a que la escuela 

implemente formas de resolución de conflictos sin violencia. 

(6) ser un modelo de conducta positiva, es importante tener identificados los 

prejuicios de género que se puedan tener al trabajar en un grupo, evitar los estereotipos 

y distinciones por las expectativas que se puedan tener según el género, promueva la 

capacitación para la detección y atención de violencia sexual. 

(7) promover la seguridad escolar, propicie un ambiente de dirección sólida y 

eficaz donde se trabaje en detectar las actividades que puedan generar violencia, es 

importante tomar en serio las denuncias que se puedan presentar en la escuela. 

(8) brindar espacios seguros, revisar junto a los estudiantes los lugares que 

puedan estar siendo inseguros dentro de la escuela y asegurarse que se ofrecerá a los 

estudiantes un lugar seguro y supervisado por adultos para pasar tiempos de 

recreación. 

(9) tener aptitudes para la prevención de la violencia y resolución de conflictos, 

se sugiere tener entrenamiento en la mediación de conflictos para poder enseñar a los 

estudiantes como resolver de manera no violenta las situaciones cuando se tenga un 

problema, donde se pueda hablar con claridad la situación que genera conflicto, 

intercambiar propuesta de solución para elegir lo que mejor les ayude a todos para 

conciliar. 

(10) reconocer la violencia y discriminación, es necesario que se hable con los 

estudiantes de las diferencias que se pueden presentar entre los miembros del grupo 

de manera que se pueda considerar aquellos casos que se presenten limitados para 

practicar determinadas actividades, alguna discapacidad mental o algún problema de 

aprendizaje. Trabajar en el respeto y tolerancia es importante para evitar la 

discriminación. 
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Sin embargo, el poner freno a la violencia escolar no es trabajo exclusivo de 

los docentes, se requiere que los padres de familia, líderes de comunidades, así como 

las instituciones educativas en su totalidad se involucren para trabajar de manera 

conjunta con las situaciones de violencia que se presentan en los entornos escolares 

(UNESCO, 2014) 

Por su parte la OMS (2014) presentó siete estrategias para reducir la violencia 

o incluso disminuir la posibilidad de recurrir a la violencia o sea víctima de esta, seis 

de las estrategias están enfocadas a la prevención de la violencia y la última estrategia 

es una iniciativa de respuesta: 

(a) favorecer relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres y 

cuidadores. 

(b) fomentar las aptitudes para la vida en los niños y los adolescentes. 

(c) reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol 

(d) reducir el acceso a las armas de fuego y las armas blancas 

(e) promocionar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la 

mujer. 

(f) cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia. 

(g) establecer programas de detección, atención y apoyo a las víctimas 

Programa Olweus de Prevención del Abuso 

El programa Olweus (2014) promueve la prevención y reducción del abuso 

escolar en nivel de educación básica, se enfoca en capacitar maestros además de 

realizar sesiones durante clases con los estudiantes. El programa Olweus de 

Prevención del Abuso (Olweus Bullying Prevention Program, OBPP) ha demostrado 

en las investigaciones realizadas reducir la intimidación y el abuso escolar de manera 

que contribuye a generar un lugar seguro y agradable en la escuela. El programa no es 

parte del plan de estudios, se incorpora en las actividades escolares iniciando con la 

capacitación de los maestros y personal de la institución en las acciones para enfrentar 

los problemas de abuso escolar. Posterior a la capacitación se elige un comité 

encargado de supervisar que el programa se lleve a cabo de forma correcta, todo el 
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personal se asegura de tener vigiladas las áreas escolares donde más se pueda presentar 

el acoso escolar. 

En el programa Olweus (2012), durante clase los maestros se aseguran de 

enseñar a los estudiantes las cuatro reglas contra el abuso escolar a los estudiantes: (1) 

no abusar o intimidar a otros: (2) ayudar a los estudiantes que son intimidados; (3) 

incluir a los estudiantes que sean excluidos; (4) cuando se enteren que un estudiante 

es intimidado, se debe avisar a un adulto en la escuela y a otro adulto en casa. Así 

mismo se sugiere informar durante clase sobre lo que significa el abuso escolar de 

manera que los estudiantes aprendan que no deben permitir suceda en su entorno ya 

que de ser así es necesario pidan apoyo de los adultos si es que ellos observan que está 

presentándose una situación de abuso escolar o bien si ellos están siendo víctimas de 

acoso escolar. Con el fin de lograr que las cuatro reglas presentadas contra el acoso 

escolar tengan resultados favorables, los maestros requieren aplicar consecuencias 

positivas o negativas cuando un estudiantes respeta o no alguna de las cuatro reglas 

propuestas y en los casos en que un estudiante esté intimidando a otro se requiere 

aplicar una consecuencia de manera inmediata además de que la institución debe 

asignar que autoridad escolar debe notificar y reunirse con los padres de familia de los 

estudiantes que han estado molestando o que han sido molestados en la escuela. El 

programa Olweus de Prevención al Abuso trabaja de manera integral con todos los 

involucrados en el acoso escolar; capacita a maestros para intervenir de manera directa 

e inmediata en los casos que se puedan presentar en el entorno escolar, trabaja de 

manera cercana con los padres de familia para que sirvan de apoyo a los estudiantes 

desde casa además de que incluye dentro de las actividades escolares diarias momentos 

para sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre los recursos que tiene para 

frenar la intimidación y acoso escolar. Las cuatro reglas contra el acoso escolar se 

presentan al total de la población de la institución educativa, de manera que aquellos 

que puedan estar siendo agresores, víctimas o solo espectadores tengan conocimiento 

de estas y sepan que consecuencias pueden tener tanto si las respetan o no (Hazelden 

Foundation, 2012). 

Programa Finlandés Anti-acoso Escolar KiVa 
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Otro modelo presentado como estrategia de prevención es el programa 

finlandés anti-acoso escolar denominado KiVa. El programa se implementó en el año 

2007 y es aplicado en el 90% de las escuelas finlandesas. El objetivo del programa es 

educar a los alumnos en evitar y detener el acoso escolar. Los estudiantes participan 

en tres diferentes tiempos a los 7, los 10 y los 13 años en distintas actividades y con 

apoyo de videojuegos simulan medidas contra el acoso escolar y reciben 

retroalimentación de sus acciones.  Los centros educativos que cuentan con este 

programa cuentan el equipo de maestros que intervienen cuando se presentan 

denuncias de acoso escolar. El objetivo del programa KiVa a nivel centro educativo 

es ofrecer a todo el personal la información necesaria sobre el acoso escolar de manera 

que todos comprendan el trabajo que deben realizar en caso de presentarse una 

situación de acoso. En cada clase el objetivo de KiVa es influir en los estudiantes para 

que no permitan prácticas abusivas, promueve que eviten alentar a los agresores o 

callar ante situaciones donde se presente acoso escolar y por el contrario que se vean 

motivados a apoyar a las víctimas lo que impide la continuidad en prácticas de acoso 

escolar.  Con los estudiantes el objetivo es atender las situaciones de acoso de manera 

oportuna donde se le dé seguimiento a que la situación no se vuelva a presentar (KiVa, 

2015). 

Dicho programa finlandés consta de 10 lecciones además de otras actividades 

que son realizadas durante un año escolar. Los estudiantes de los grados que 

correspondan a la edad de 7, 10 y 13 años tienen sesiones una o dos veces al mes sobre 

discusiones del tema de acoso escolar. El objetivo del trabajo que se lleva a cabo 

durante las clases es educar a los estudiantes en la forma que pueden participar para 

evitar o detener el acoso escolar, que permita apoyar aquellos compañeros que puedan 

estar siendo víctimas de acoso escolar. Básicamente este programa busca impactar en 

las reglas de convivencia, así como mostrar a los estudiantes a comportase de forma 

constructiva. 

Adicionalmente el programa KiVa ofrece apoyo e información  específica del 

tema de acoso escolar y como enfrentarlo a todo el personal de la escuela de manera 

que se comprometan a trabajar en conjunto para evitar situaciones de acoso escolar, se 
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ofrecen lecciones a los estudiantes, manuales a los profesores, videojuegos y 

actividades virtuales para simular situaciones de acoso escolar, sitio web para padres, 

estudiantes y personal docente, presentaciones gráficas para las reuniones que se 

tengan con el personal de la institución y padres de familia, se apoyan de carteles y los 

encargados de vigilar los zonas de esparcimiento usan chalecos visibles para ser 

identificados por los estudiantes y que puedan recordar que se está trabajando en la 

seguridad de todos en la escuela. Esta propuesta finlandesa trabaja básicamente con 

estudiantes y personal escolar al fomentar la responsabilidad de su acción para reducir 

o evitar el acoso escolar, como propuesta innovadora está el uso de actividades 

virtuales y videojuegos donde el estudiante puede poner a prueba estrategias para 

enfrentar el acoso escolar incluso estas prácticas las puede llevar a cabo desde casa. 

Para poder implementar la metodología del programa se requiere firmar una licencia 

con la Universidad de Turku, de manera que se genere un compromiso a largo plazo 

para su aplicación (Kiva, 2015). 

Programa de Intervención Conductual Positivo de Bradshaw 

El tema de acoso escolar ha sido un creciente problema de salud pública en las 

escuelas de Estados Unidos, la intimidación es la forma más común de violencia que 

sufren los niños en edad escolar. Para prevenir el acoso escolar, Bradshaw (2013) 

propuso un enfoque en salud pública apoyándose de un programa de intervención 

conductual positivo (Positive Behavioral Intervention and Conventions PBIS). El 

programa PBIS se refiere a una intervención a nivel escolar en los sistemas de 

comportamiento para lograr el cambio de comportamiento en las escuelas, es un 

modelo no curricular.  En este programa se considera importante la falta de tolerancia 

a situaciones de acoso apoyados por el programa de intervención conductual positivo 

para lograr un cambio de comportamiento en las escuelas, siendo este programa un 

modelo flexible que se adapta a toda cultura y contexto, este se enfoca en la parte 

académica del estudiante, lo conductual y el ambiente donde se presentan los 

problemas escolares. Al utilizar el programa PBIS, la escuela establece cuáles son las 

expectativas en la conducta que se espera encontrar dentro de la escuela siendo estas 

declaradas de forma positiva; por ejemplo, trabajar en reforzar lo que significa ser 



Prevención del acoso escolar infantil. Una propuesta integral. 

Ana Celia Marín Acosta 

 

39 
 

respetuoso, ser tolerante, ser responsable, etc.  Desarrolla a la vez un sistema de 

recompensas que premien al estudiante que sigue un patrón positivo en sus conductas. 

Uno de los objetivos de este programa es modificar el comportamiento que tienen los 

adultos en el entorno educativo y su forma de interactuar con los estudiantes. La 

escuela que implementa este programa forma un equipo que es entrenado y 

acompañado por un líder en PBIS, esté equipo revisa las medidas de disciplina que se 

requieren implementar y las consecuencias que se aplicarán en toda la escuela. Se 

concluye que el implementar un enfoque positivo sobre el enfoque punitivo ayuda a 

mejorar el clima escolar y disminuir el acoso escolar. 

El equipo entrenado en el programa PBIS revisa con regularidad los reportes 

de disciplina en la escuela para implementar intervenciones grupales, individuales o 

en toda la escuela, además de utilizar los datos recabados para determinar si el 

programa ha sido efectivo.  Uno de los factores que favorecen el éxito del programa 

es la práctica sostenida de la disciplina acordada que promueve el comportamiento 

positivo. Se ha demostrado que los cambios al implementar adecuadamente este 

modelo favorecen la reducción de conductas o suspensiones derivadas de indisciplina, 

algunas otras conductas problemáticas como los problemas de acoso escolar, mejoras 

en comportamiento prosocial de los estudiantes.  Las familias también pueden ser 

capacitadas para apoyar desde casa el comportamiento establecido en las escuelas, de 

manera que colaboran en la prevención del acoso escolar al proporcionar apoyo 

emocional y fomentar las habilidades para solucionar los conflictos que presenten sus 

hijos en la escuela.  PBIS puede ayudar a enseñar, practicar y reforzar las habilidades 

necesarias en el contexto escolar, como es un programa flexible facilita que los 

maestros puedan disponer del tiempo necesario en cada clase para administrar el 

programa en el aula. Aun cuando existe una necesidad amplia de seguir investigando 

sobre los aspectos de prevención en el acoso escolar, el programa PBIS es una 

propuesta viable para avanzar en la comprensión de enfoques efectivos para la 

prevención del acoso escolar (Bradshaw, 2013). 

Capítulo II. Metodología 

Enfoque 
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La postura epistemológica hace referencia al alcance y perspectiva de una 

investigación (Borda-Pérez, 2013). El positivismo como investigación cuantitativa 

busca la explicación de los fenómenos al establecer patrones regulares en lo que se 

observa, para dar explicación al comportamiento social; basándose en la observación 

directa, en comprobar lo observado y en la experiencia. Desde esta perspectiva lo que 

importa es la medición y cuantificación que permita formular tendencias, plantear 

hipótesis o construir teorías (Monje, 2011).  

El diseño de este programa de intervención ha sido desarrollado desde el 

paradigma positivista, el cual se basa en la búsqueda de la causa de los fenómenos 

sociales a través de la formulación de generalizaciones observadas, procedimientos de 

control experimental, observación del comportamiento, por lo que la correlación de 

variables son características centrales de dicho enfoque (Martínez, 2013). En síntesis, 

Corbetta (2007) define el positivismo como el estudio de la realidad social utilizando 

un marco conceptual, aplicando técnicas de observación y medición. 

El diseño que se ha adoptado en el presente trabajo de intervención ha sido 

desde el enfoque cuantitativo, basado en la medición y el cálculo de los aspectos del 

acoso escolar que se presentan la institución educativa donde se realizó la 

intervención, por su capacidad de medición numérica y análisis estadísticos de 

patrones (Hernández, Fernández, Baptista, 2010).  

Alcance de la intervención 

El nivel de conocimiento del estudio es de alcance descriptivo, que permite 

presentar los fenómenos sociales en una situación temporal y geográfica determinada, 

el estudio descriptivo nos permite describir la incidencia con que se presentan las 

situaciones de acoso escolar dentro del entorno educativo donde se realiza la 

intervención psicoeducativa (Supo, 2012). El propósito es describir la realidad que 

refieren los participantes, las relaciones entre varios objetos de estudio con la finalidad 

de aclarar una verdad o comprobar una hipótesis (Niño Rojas, 2011). El objetivo de la 

parte descriptiva del estudio es generalizar lo observado para tener el panorama de la 

situación general del problema, presentando los hechos y eventos observados de la 
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realidad observada. Para ello se requiere describir de manera clara las características 

del problema a investigar, detallar la manera en que se recolectaran los datos y cuál 

será el método de análisis de estos (Monje, 2011). 

Tipo de estudio  

El programa de intervención se desarrolló dentro del área de la psicología 

educativa, el objetivo de una intervención psicoeducativa es orientar y ayudar a 

identificar el problema o patología para ofrecer una solución o tratamiento que permita 

mejorar la calidad de vida de la persona, se puede utilizar de manera individual, 

familiar o grupal. Bulacio, Vieyra, Álvarez y Benatuil (2004) definen la 

psicoeducación al proceso que ofrece a los pacientes la oportunidad de desarrollar o 

fortalecer las capacidades que permitan afrontar de manera más adaptativa las 

situaciones presentadas. El proceso psicoeducativo implica tanto compartir 

información como a ofrecer el apoyo para la resolución de los problemas. 

Esta intervención utilizó el modelo psicoeducativo que permite ofrecer 

información sobre la prevención y reducción del acoso escolar infantil, dirigido a 

maestros y estudiantes de primaria. La psicoeducación permite la comprensión de la 

situación a tratar, así como la participación proactiva de los involucrados, el objetivo 

no es solamente informar, ya que a través del proceso psicoeducativo se busca entrenar 

en la prevención del acoso escolar, fomentar el cambio de hábitos, mejorar la 

comunicación y la resolución de conflictos. La psicoeducación es una propuesta que 

deriva del modelo médico-psiquiátrico en la atención a la salud mental, involucra tanto 

al paciente, familiares como al profesional de la salud de la tal manera que la propuesta 

se basa en una atención multidisciplinaria e integral (Albarán y Macías, 2007). 

Diseño de la intervencion  

El diseño es de tipo cuasi experimental ya que nos permite hacer una revisión, 

observar y volver a evaluar. La investigación cuasi experimental ofrece una 

aproximación a los resultados de la investigación experimental cuando no se trabaja 

con el control y la manipulación total de las variables (Monje, 2011). El diseño tipo 

A-B-A (pretest- post test) se realizó una primera evaluación al grupo de estudiantes y 
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al grupo de docentes, seguido de la intervención en prevención en el acoso escolar en 

ambos grupos de participantes de la institución educativa, posteriormente se repitió la 

evaluación para medir los resultados de la intervención a estudiantes y docentes 

(Corbeta, 2007). 

Población 

 Estudiantes. El total de los alumnos de primero a sexto grado de nivel primaria 

en un colegio privado de Ciudad Juárez, con edades entre los 6 y 12 años, ubicado en 

la zona de Foviste Chamizal.  

 Docentes. Seis maestras a cargo de los estudiantes de primaria de un colegio 

privado en Ciudad Juárez ubicado en la zona de Foviste Chamizal. 

  Criterios de inclusión y exclusión para estudiantes 

Como criterios de inclusión se consideró a los grupos de estudiantes inscritos 

en el ciclo escolar agosto 2017- junio 2018 de primaria en el Colegio y que sus padres 

hayan firmado la autorización para participar en la intervención además de considerar 

que el grupo contó con un maestro/a titular como responsable del seguimiento y 

acompañamiento en cada grado. Como criterios de exclusión quedaron los grupos de 

estudiantes que cursaron otro grado escolar distinto al considerado en el estudio, 

grupos que no contaban con maestros titulares en el acompañamiento de los 

estudiantes, o bien los alumnos en los que sus padres o tutores no autorizaron participar 

en el proceso.  

 Criterios de inclusión y exclusión para docentes 

Como criterios de inclusión se consideró al total de las docentes de primaria 

del colegio durante el ciclo escolar 2018-2019, considerando solo aquellas que 

formaban parte del equipo académico del colegio que hayan asistido a las tres sesiones 

de intervención. Como criterios de exclusión se consideró al personal docente de los 

grupos de preescolar, al equipo docente de clases extra-académica y personal 

académico que no haya cumplido con la asistencia a las tres sesiones psicoeducativas. 
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Muestra 

Corbetta (2007) define el muestreo como un procedimiento por el que se elige 

un número de participantes aplicando los criterios de inclusión que sirvan para 

generalizar los resultados encontrados, se basa en la observación de una parte del total 

de la población para obtener la información sobre lo que podría presentarse en la 

totalidad de la muestra. En el presente trabajo de intervención la selección de la 

muestra ha sido de tipo no probabilístico, donde la selección de las unidades de 

análisis y evaluación dependen de las características que buscamos medir en la 

incidencia de acoso escolar infantil, basado en un muestreo de tipo intencional que 

permita seleccionar los casos con las características de la población que nos interesan 

intervenir. (Baray, 2006). Para la selección tanto de los estudiantes como las docentes 

se utilizó el método de muestreo por cuotas, seleccionando con base a las 

características antes señaladas en los criterios de inclusión considerando que la 

muestra contó con las características presentadas en la población estudiada (Monje, 

2011).  

Participantes     

Los participantes en esta intervención fueron 33 estudiantes de los cuales el 

57.6% (19) son niños y 42.4% (14) son niñas. La edad de los estudiantes se encuentra 

entre los los 6 años (9.1%) y los 12 años (3%) con una media de edad de 8.52 años y 

una desviación estándar de 1.73. Estos datos se muestran en la tabla 1 y 2. 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los estudiantes participantes  

Grado Sexo n Total 

1 H 5  

 M 5 10 

2 H 2  

 M 3 5 

3 H 4  

 M 1 5 

4 H 4  

 M 0 4 

5 H 2  

 M 4 6 

6 H 2  
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 M 1 3 

 

 
 

Tabla 2 

Edad de los estudiantes participantes 

Edad                     Frecuencia                        Porcentaje 

6 3 9.1 

7 9 27.3 

8 7 21.2 

9 3 9.1 

10 5 15.2 

11 5 15.2 

12 1 3.0 

Total 33 100.0 

 

En cuanto a las docentes participantes, la muestra se conformó por 6 profesoras 

con una edad media de 26.33 años y una desviación estándar de 2.94, mostrados en la 

tabla 3. 

Tabla 3 

Características sociodemográficas de las docentes participantes 

Característica  N % 

Sexo  Mujer 6 100 

Edad 21 años 1 16.7 

 26 años 2 33.3 

 27 años 1 16.7 

 29 años 2 33.3 

 

Consideraciones éticas  

La responsabilidad de los psicólogos en México es desempeñar toda actividad 

profesional, académica y científica garantizando el bienestar de cada individuo al que 

se le otorgue un servicio, por lo que se la base general de su actuar son: a) respeto a 

las personas y a su dignidad, se basa en las decisiones éticas teniendo en cuenta 

siempre los derechos humanos del individuo siempre fomentando la privacidad, 

libertar y la justicia; b) cuidado responsable, preservando el bienestar de los 

individuos, grupos o familias ofreciendo siempre una actividad profesional que 

beneficie y evite algún tipo de daño; c) integridad en las relaciones, las acciones del 
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psicólogo deberán ser con honestidad, objetividad y la precisión que evite conflictos 

de intereses; d) responsabilidad social, otorgando con su actuar el incremento en el 

conocimiento y bienestar de la sociedad a través del ejercicio ético de su profesión 

(Código Ético del Psicólogo, 2002).  En el programa de intervención para la 

prevención del acoso escolar infantil se trabajó bajo los lineamientos antes 

mencionados al tener como eje principal el respeto y trato digno con el grupo de 

estudiantes y docentes participantes que permitió el intercambio de información sobre 

el tema de acoso escolar y la percepción sobre el mismo. 

El diseño de este estudio consideró los principios estipulados en el Código 

Ético del Psicólogo (2002), a continuación, se mencionan los artículos que han sido el 

eje central de este programa de intervención. 

Para la intervención se diseñaron un par de cuestionarios que permitieron 

conocer la percepción del grupo de estudiantes como docentes, adaptando preguntas 

que facilitaron el contacto con cada participante, en el Código Ético del Psicólogo 

(2002) señala con respecto a la evaluación psicológica en el artículo 15 que el 

psicólogo construye o adapta las técnicas de entrevista, cuestionarios o instrumentos 

requeridos para los fines clínicos, educativos o de investigación.  La creación de cada 

cuestionario nos permitió identificar los ajustes requeridos para la administración e 

implementación del programa de intervención, señalado en el artículo 18 donde se 

indica que es el psicólogo quien identifica los ajustes que se requieren para la 

administración o interpretación de las técnicas de valoración, mientras que en el 

artículo 25 resalta que cómo tal asume su responsabilidad para la aplicación e 

interpretación de los instrumentos de evaluación.  

Para la comunicación de resultados se establece en el artículo 51 que está 

deberá ser proporcionada con lenguaje adecuado a la población o bien comunicarlo de 

manera entendible a la persona autorizada legalmente para actuar, para el trabajo de 

intervención se cuidó el lenguaje utilizado con el grupo de estudiantes siendo estos 

menores de edad, así como la claridad en los conceptos manejados con el grupo de 

docentes. El artículo 53 señala que además de ofrecer una comunicación clara y precisa 

se requiere que el psicólogo documente de manera adecuada su trabajo profesional, 



Prevención del acoso escolar infantil. Una propuesta integral. 

Ana Celia Marín Acosta 

 

46 
 

esto con el fin de replicar su trabajo de intervención por lo que se lleva ha diseñado un 

programa de intervención que especifica cada objetivo y estrategia a seguir. 

Los datos obtenidos en esta intervención se resguardan según lo estipulado en 

el artículo 61 del Código Ético del Psicólogo (2002) donde se indica que la 

confidencialidad de los datos recabados durante la intervención se mantendrá al crear, 

almacenar, recuperar, transferir y eliminar los registros y expedientes que se tengan 

bajo resguardo del psicólogo. Para la publicación o arbitraje de la investigación se 

respeta las bases de confidencialidad de la información recabada según lo señalado en 

el artículo 66.  Para el resguardo de la privacidad solo se incluye en informes u escritos 

la información pertinente, señalado en el artículo 133. 

En función de las relaciones que establece el psicólogo se menciona en el 

artículo 118 la necesidad de obtener el consentimiento informado apropiado para la 

intervención por lo que se presenta una carta de presentación además del 

consentimiento informado que autorice el trabajo con los estudiantes de primaria 

(Anexo 1 y 2), este documento debe poseer la autorización del padre o tutor del menor 

de edad participante de este estudio, en el formato de consentimiento se proporciona 

información relevante del procedimiento de intervención mismo que al firmar queda 

en entendido que expresa libremente su autorización para participar en la intervención. 

 Marco jurídico 

En México desde 1982 se contemplan tres Acuerdos de observancia general y 

obligatoria para todas las escuelas de educación básica. Para las escuelas primarias, el 

Acuerdo 96 (SEP, 1982a) señala como objetivo primordial: “dotar al educando de la 

formación, los conocimientos, y las habilidades que fundamentan cualquier 

aprendizaje posterior, así como propiciar el desarrollo de las capacidades individuales 

y la adquisición de hábitos positivos para la convivencia social” (García Sallén y 

Barrera-Corominas,2014) 

El Marco Jurídico del Acoso Escolar Acoso Escolar de la Cámara de Diputados 

(2013) presenta un análisis de las leyes de educación, así como las leyes en cuestión 

de seguridad escolar para cada entidad mexicana.  La ley de seguridad escolar para el 
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estado de Chihuahua señalada estos aspectos en los artículos a continuación 

mencionados: 

Artículo 3.- La prevención de la violencia en el entorno escolar, así como 

la adopción de medidas y acciones en materia de seguridad escolar son 

responsabilidad del Estado y corresponde atenderlas al gobierno y a los 

ayuntamientos de la Entidad…[ ]…A través de la prevención se propone 

brindar las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a 

desarrollar una armoniosa convivencia pacífica entre las y los miembros 

de la comunidad educativa, además de revertir los factores de riesgo y los 

que influyen en la generación de la violencia en el entorno escolar y de 

maltrato escolar realizando acciones que desarrollen una cultura de la paz 

y fortalezcan la cohesión comunitaria.(p.37) 

Artículo 4.- Los programas y acciones de enlace escolar y de seguridad 

pública, tenderán principalmente a modificar las actitudes y formar hábitos 

y valores en los alumnos, a efecto de coadyuvar a eliminar toda clase de 

violencia en el entorno escolar. Detectar factores generadores de violencia 

que se den o pudiesen darse en los diferentes centros escolares, para 

implementar las medidas que se llevarán a cabo, con la finalidad de brindar 

seguridad a la comunidad escolar en general. Detectar factores 

generadores de violencia que se den o pudiesen darse en los diferentes 

centros escolares, para implementar las medidas que se llevarán a cabo, 

con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad escolar en general. 

(p.37) 

Una vez presentados los principios éticos que definieron el trabajo global 

realizado, presento las hipótesis de trabajo elaboradas 

Hipótesis de investigación  

Ho: No existe variación entre las medidas de acoso escolar antes y después de la 

intervención. 
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Hi: Existe variación entre las medidas de acoso escolar antes y después de la 

intervención 

Ho: No existe variación entre las medidas de convivencia escolar antes y después de 

la intervención 

Hi: Existe variación entre las medidas de convivencia escolar antes y después de la 

intervención 

Ho: No existe variación entre las medidas de apoyo en el aula antes y después de la 

intervención. 

Hi: Existe variación entre las medidas de apoyo en el aula antes y después de la 

intervención. 

Ho: No existe variación entre las medidas de frecuencia e intencionalidad antes y 

después de la intervención. 

Hi: Existe variación entre las medidas de frecuencia e intencionalidad antes y después 

de la intervención. 

Variables de estudio 

Conceptualización de acoso escolar  

Para fines de este estudio el acoso escolar se entiende como la situación cuando 

un estudiante es violentado de manera intencional ya sea física, verbal, material o 

psicológica en varias ocasiones por parte uno o más estudiantes dentro de la escuela o 

fuera de esta, o a través de medios electrónicos, afectando la convivencia y el apoyo 

escolar. 

Operacionalización de variables e indicadores  

En la siguiente tabla se operacionaliza la variable de intervención, presenta 

los indicadores de acoso escolar infantil, así como las estrategias seguidas para 

recolectar los datos. 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable de intervención 

Criterio  Operacionalización Indicadores 
Estrategia de recolección 

de datos 

Violencia 

escolar 

Agresión intencional 
física, verbal, material o 

psicológica entre 

estudiantes  

Presencia de agresión,  
Golpes, Burlas, 

Insultos,  

Amenazas, Exclusión  

Cuestionario para 

estudiantes  

Acoso escolar infantil 

Ítem 1, 2, 4, 5, 
 6, 7, 13, 17 y 18 

Cuestionario para 

docentes  

¿Qué es el acoso escolar? 

Ítems 1 al 14 

Frecuencia  
Situación que se repite 

de manera reiterada  

Número de veces que 

un estudiante es 

violentado por uno o 

más estudiantes 

Cuestionario para 

estudiantes 

Acoso escolar infantil 

reactivos 1, 2, 4, 5, 6, 13 

y 18 respondido en la 

opción algunas veces o 

siempre 

Intencionalidad 

Son comportamientos 
que causen o tenga 

intencionalidad de 

lesionar, causar daño 

psicológico, trastornos 

del desarrollo o 

privaciones 

Situaciones de 

agresiones, amenazas, 

exclusión. 

 

Cuestionario para 
estudiantes  

Acoso escolar infantil 

Cuestionario para 

docentes  

¿Qué es el acoso escolar? 

Convivencia 

escolar 

Interacción entre 

estudiantes dentro y 

fuera de la escuela 

Ayuda entre 

compañeros 

Reglas en clase 

Participación 

Resolución de 

conflictos 

Cuestionario para 

estudiantes  

Acoso escolar infantil 

Ítems 8, 10, 11,  

12, 16 y 17 

Apoyo en aula 

Situación que se presenta 

cuando un estudiante o 

docente favorece la 

interacción y 

convivencia escolar 

Evitar conflictos 

Disciplina 

Interacción entre pares 

Cuestionario para 
estudiantes  

Acoso escolar infantil 

Ítems 3, 9, 14 y 15 

Cuestionario para 

docentes  

¿Qué es el acoso escolar? 

15 al 20 
1 elaboración propia, el instrumento se detalla en un apartado subsecuente y se presenta en los anexos 

Perspectiva diagnóstica  

 El programa de intervención en prevención del acoso escolar infantil se diseñó 

con la perspectiva del modelo correlacional que consiste en analizar la relación entre 

dos o más variables presentes en la población, a través de los instrumentos de 

evaluación se pueden contemplar las variables enunciadas para después realizar el 

análisis estadístico. Este modelo permite evaluar los fenómenos hipotéticos que se han 
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construido sobre la realidad no observable de la conducta en situaciones de acoso 

escolar infantil (Briones, 1982). 

 

Técnicas e instrumentos 

Para la medición de la variable se desarrollaron dos cuestionarios de autoría 

propia, el primero titulado “Acoso escolar infantil” dirigido a estudiantes de primaria 

entre 6 y 12 años. Tiene la finalidad de conocer la frecuencia en que han vivenciado 

en el último año situaciones que representan acoso escolar, considerando las siguientes 

dimensiones: 1) acoso escolar con las afirmaciones 1, 2, 4, 5, 13 y 17; 2) convivencia 

escolar con las afirmaciones 8, 10, 12, 16 y 18; 3) amenaza y vulnerabilidad con las 

afirmaciones 6, 7, 11; y 4) apoyo en el aula con las afirmaciones 3, 9 y 15. Las 

respuestas en una escala Likert del 1 al 3. El instrumento se localiza en el anexo 3. 

Asimismo, también de autoría propia fue elaborado un cuestionario titulado 

¿Qué es el acoso escolar? que está dirigido a maestros/as en educación básica de nivel 

primaria. Tiene la finalidad de medir 6 dimensiones: 1)  conocimiento sobre el 

concepto de acoso escolar con las afirmaciones de la 1 al a 8; 2) percepción de los 

docentes con respecto a la víctima con las afirmaciones 9 y 10; 3) percepción de los 

docentes con respecto a los victimarios con la 11 y 12; 4) percepción de los docentes 

con respecto a los espectadores con la 13 y 14; 5) corresponsabilidad para detener el 

acoso escolar con las afirmaciones 15, 19 y 20; y 6) aspectos culturales del acoso 

escolar con las afirmaciones 16, 17 y 18. Las respuestas se presentan en escala Likert 

con cinco opciones de respuesta: 1) totalmente de desacuerdo; 2) desacuerdo; 3) 

neutral; 4) de acuerdo; 5) totalmente de acuerdo. El instrumento se lozaliza en el anexo 

4. 

Procedimiento 

De las escuelas del sector privado en Ciudad Juárez, Chihuahua se contactó a 

la directora un colegio particular ubicado en la zona de Foviste Chamizal considerando 

que es un colegio de creación en el año 2015 que cuenta actualmente con matrícula 

reducida en preescolar y primaria. Se solicitó vía telefónica una cita para presentar el 
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proyecto. El día de la reunión se presentó la propuesta de intervención en prevención 

del acoso escolar infantil, la cual fue de interés para la directora del colegio. Se acordó 

realizar las sesiones de intervención los miércoles y jueves entre los meses de febrero 

y junio de 2018.  Los primeros días se utilizaron para realizar observaciones en las 

dinámicas de los estudiantes de primaria del colegio. En abril se aplicó el cuestionario 

“Acoso Escolar Infantil”, las sesiones grupales con estudiantes se llevaron a cabo en 

los meses de mayo y junio, se aplicó el cuestionario al concluir la intervención. Con 

el grupo de maestras se realizaron tres sesiones psicoeducativas durante los meses de 

septiembre a noviembre del 2018, se aplicó el cuestionario ¿Qué es el acoso escolar? 

al inicio y final de la intervención. 

Condición inicial de los participantes  

La evaluación de los resultados con los estudiantes participantes se realizó a 

partir de un análisis estadístico utilizando la prueba T para muestras relacionadas. Las 

medidas grupales obtenidas de la evaluación pretest de estudiantes se identificaron de 

este modo: dimensión 1) con una media de 1.48 que indica frecuencia de “algunas 

veces” en que los estudiantes identifican situaciones que se relacionan al acoso escolar; 

dimensión 2) con una  media de 2.31 que se encuentra cerca a la respuesta de aspectos 

que “siempre” se presentan en la convivencia escolar; dimensión 3) percepción de 

amenaza y vulnerabilidad con media de 1.85 situandose las respuestas entre la 

categoría de “nunca” y “algunas veces”; y por último la dimensión 4) apoyo en el aula 

con una media de 2.29 ubicandose en la respuesta de “algunas veces” en que los 

estudiantes perciben recibir apoyo por parte de compañeros o docentes. Estos datos se 

visualizan en la Tabla 5.  

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la condición inicial de los estudiantes participantes 

Dimensión N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Estándar 

Acoso escolar 33 1.00 2.67 1.48 .39 

Convivencia escolar 33 1.00 3.00 2.31 .40 

Percepción de amenaza 

y vulnerabilidad 
33 1.33 3.00 1.85 .32 

Apoyo en el aula 33 1.67 3.00 2.29 .24 
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Por su parte, las medidas grupales obtenidas de la evaluación pretest de las 

docentes fueron: 1) conocimientos del docente con respecto al acoso escolar con un 

puntaje mínimo de 3.13 y máximo de 5.00, media de 4.22 con una desviación estándar 

de.66; 2) percepción del docente con respecto a las víctimas con un puntaje mínimo 

de 3.00 y máximo de 5.00, media de 4.16 con una desviación estándar de .75; 3) 

percepción del docente con respecto a los victimarios con un puntaje mínimo de 2.00 

y máximo de 5.00, media de 3.75 con una desviación estándar de 1.08; 4) percepción 

del docente con respecto a los espectadores con un puntaje mínimo de 2.50 y máximo 

de 5.00, media de 4.16 con una desviación estándar de .98; 5) corresponsabilidad para 

detener el acoso escolar con un puntaje mínimo de 2.33 y máximo de 5.00, media de 

3.55 con una desviación estándar de .95; 6) aspectos culturales del acoso escolar con 

un puntaje mínimo de 1.00 y máximo de 2.33, media de 1.55 con una desviación 

estándar de .50. Estos datos se concentran en la Tabla 6. La evaluación de los 

resultados con las participantes docentes se realizó a partir de un análisis estadístico 

utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la condición inicial de las docentes participantes 

Dimensión N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Estándar 

Conocimiento del 

docente sobre el acoso 

escolar 

6 3.13 5.00 4.22 .66 

Percepción del docente 

respecto a la víctima 
6 3.00 5.00 4.16 .75 

Percepción del docente 
respecto al victimario 

6 2.00 5.00 3.75 1.08 

Percepción del docente 

respecto al espectador 
6 2.50 5.00 4.16 .98 

Corresponsabilidad para 

detener el acoso escolar 
6 2.33 5.00 3.55 .95 

Aspectos culturales del 

acoso escolar  
6 1.00 2.33 1.55 .50 

 

Programa de intervención  

Se presentó una propuesta de intervención psicoeducativa en un colegio 

ubicado en la colonia Foviste Chamizal en Ciudad Juárez donde se trabajó en sesiones 

grupales con maestras y estudiantes de primaria. La propuesta de trabajo con el grupo 
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de maestras se basó en las estrategias de acción que la UNESCO ha propuesto para 

afrontar y prevenir la violencia escolar: (1) Enfoque holístico que involucra 

estudiantes, personal escolar y padres; (2) Involucra a los estudiantes en la prevención 

de la violencia; (3) Utilizar la disciplina constructiva; (4) Ser activo y eficaz para 

terminar con el acoso en entornos educativos; (5) Fomentar la adaptación en los 

estudiantes para afrontar retos; (6) Ser un modelo de conducta positiva; (7) Promover 

la seguridad escolar; (8) Brindar espacios seguros; (9) Tener aptitudes para prevenir la 

violencia y resolución de conflictos; (10) Reconocer la violencia y discriminación. 

La intervención con los estudiantes se diseñó siguiendo las recomendaciones 

de la OMS (2014) con las estrategias que puedan disminuir la probabilidad de que 

alguien recurra a la violencia o sea víctima a través de: (1) Favorecer relaciones sanas, 

estables y estimulantes entre los niños y sus padres y cuidadores; (2) Fomentar 

aptitudes para la vida en los niños y los adolescentes; (3) Promocionar la igualdad en 

materia de género; (4) Cambiar las normas sociales y culturales que propicien la 

violencia.  

El objetivo general de la intervención fue conocer la eficacia de la 

implementación de un modelo psicoeducativo que favorezca la prevención del acoso 

escolar infantil con una propuesta integral que involucra el trabajo con maestros/as y 

estudiantes de primaria. Como objetivos específicos se planteó: a) conocer la 

percepción que tienen los maestros/as y estudiantes sobre el acoso escolar; b) diseñar 

un programa de intervención que prevenga el acoso escolar infantil a través de la 

promoción de disciplina constructiva y conducta positiva en el aula; c) evaluar los 

resultados del modelo de intervención integral para la prevención del acoso escolar 

infantil 

Se trabajó en 6 sesiones grupales de 45 minutos con los participantes de 

primaria iniciando con el tema Qué es el acoso escolar, posteriormente se continuó 

con la promoción de la convivencia sana en la escuela, la igualdad y respeto a los 

demás, concientizar sobre las actitudes ante el acoso escolar, para concluir con los 

temas autoestima, autoconcepto y empatía. La tabla 7 detalla los objetivos de trabajo 

y las estrategias implementadas con los estudiantes participantes.  
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Tabla 7 
Intervención con estudiantes participantes  

Sesión Objetivo Estrategia Actividad 
Tiem

po 
Materiales 

Herramient

a registro 

1 Establecer rapport Entrevista 
Entrevista uno a 

uno 

45 a 

60 

min. 

Hojas blancas 

Lápices 

 

Minuta 

2 

Conocer la 

frecuencia en que 

los estudiantes han 

vivenciado el acoso 

escolar 

Cuestionario 

“Acoso 

escolar 

infantil” 

Aplicación de 

cuestionario 

“Acoso escolar 

infantil” 

45 a 

60 

min. 

Cuestionario 

Lápices 

SPSS    

 Hoja de 

excel 

3 
Conocer ¿Qué es el 

acoso escolar? 
Psicoeducativa 

Identificar qué es 

el acoso escolar 

45 a 

60 

min. 

Proyector 

Computadora 

Videos 

Minuta  

Hoja de 

excel 

4 
Promover la 

convivencia sana 
Psicoeducativa 

A través de videos 

identificar tipos 

de convivencia 

45 a 

60 

min. 

Proyector 

Computadora 

Videos 

Minuta 

 Hoja de 

excel 

5 

Promover la 

igualdad y respeto 

por los demás 

Psicoeducativa 

Promover los 
valores que 

permiten el 

desarrollo moral y 

ético 

45 a 

60 

min. 

Proyector 

Computadora 

Videos 

Minuta  

Hoja de 

excel 

6 

Identificar los 

sentimientos y 

actitudes ante el 

acoso escolar 

Psicoeducativa 

Mesas de trabajo 

donde se 

comentan los 

sentimientos y 

actitudes ante el 

acoso escolar 

45 a 

60 

min. 

Proyector 

Computadora  

Videos 

Minuta 

 Hoja de 

excel 

7 

Fortalecer 

autoestima y 

autoconcepto 

Psicoeducativa 

Dinámica 
individual que 

permita identificar 

fortalezas que 

permitan al 

estudiante mejorar 

su estima y 

concepto 

45 a 

60 

min. 

Proyector 

Computadora 

Videos 

Minuta  

Hoja de 

excel 

8 Conocer la empatía Psicoeducativa 

Conocer el 

significado de ser 

empático y 

mejorar la 
convivencia 

45 a 

60 

min. 

Proyector 

Computadora 

Videos 

Minuta  

Hoja de 

excel 

9 

Conocer la 

frecuencia en que 

los estudiantes han 

vivenciado el acoso 

escolar 

Cuestionario 

“Acoso 

escolar 

infantil” 

Aplicación de 

cuestionario 

“Acoso escolar 

infantil” 

45 a 

60 

min. 

Cuestionario 

Lápices 

SPSS     

Hoja de 

Excel 

 

La intervención psicoeducativa con maestras de primaria se llevó a cabo en 3 

sesiones de hora y media cada una dónde se revisaron los aspectos que integran 

situaciones de acoso escolar, se promovió la disciplina constructiva y la conducta 

positiva en el aula, así como los alcances que se tiene como docente para fomentar los 
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espacios de convivencia sana escolar. La tabla 8 detalla los objetivos de trabajo y las 

estrategias implementadas con las docentes participantes. 

Tabla 8 

Intervención con maestras participantes 

Sesión Objetivo Estrategia Actividad Tiempo Materiales 
Herramienta 

registro 

1 Establecer 

rapport 
Entrevista 

Entrevista 

uno a uno 

45 a 60 

min. 

Hojas 

blancas 

Lápices 

 

Minuta 

2 

Conocer el 
grado de 

conocimiento 

sobre el 

concepto de 

acoso escolar 

Cuestionario 

“¿Qué es el 

acoso 

escolar?” 

Aplicación 
de 

cuestionario 

“¿Qué es el 

acoso 

escolar?”  

45 a 60 

min. 

Cuestionario 

Lápices 

SPSS    

 Hoja de 

excel 

3 

Identificar los 

aspectos que 

representan 

las situaciones 

de acoso 

escolar 

Psicoeducativa 

Definir 

conceptos 

tipos de 

acoso 

escolar  

45 a 60 

min. 

Proyector 

Computadora  

Videos 

Minuta 

 Hoja de 

excel 

4 

Promover la 

disciplina 

constructiva y 

conducta 

positiva en el 

aula. 

Psicoeducativa 

Conocer las 

estrategias 

de una 

disciplina 

constructiva 

y positiva en 

el aula 

45 a 60 

min. 

Proyector 

Computadora  

Videos 

Minuta 

 Hoja de 

excel 

5 

Promover 

espacios 

seguros en la 

escuela y la 
convivencia 

sana  

Psicoeducativa 

Presentar 

propuesta de 

como 

fomentar los 

espacios 
seguros y de 

convivencia 

sana 

45 a 60 

min. 

Proyector 

Computadora  
Videos 

Minuta 

 Hoja de 
excel 

6 

Conocer el 

grado de 

conocimiento 

sobre el 

concepto de 

acoso escolar 

Cuestionario 

“¿Qué es el 

acoso 

escolar?” 

Aplicación 

de 

cuestionario 

“¿Qué es el 

acoso 

escolar?”  

45 a 60 

min. 

Cuestionario 

Lápices 

SPSS    

 Hoja de 

excel 

 

 Los resultados de intervención fueron analizados con la prueba t de Student 

para la población de estudiantes y la prueba Wilcoxon para la población de docentes 

asi mismo para conocer el tamaño del efecto de la intervención se ha realizado en 

análisis con la prueba D de Cohen. 
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Capítulo III. Resultados de evaluación post test 

Estudiantes  

 Las medidas grupales obtenidas de la evaluación post test de estudiantes 

(n=32) se identificaron de este modo: dimensión 1) con una media de 1.20 que indica 

frecuencia de “nunca” haber experimentado en el ultimo año situaciones que se 

relacionan a acoso escolar; en la dimensión 2) con una media de 2.46 que indica 

frecuencia entre “algunas veces” y “siempre” en convivencia escolar favorable; 

dimensión 3) con una media de 1.70 que indica mayor cercania al a frecuencia de “ 

algunas veces” en cuanto a la percepción que tienen los estudiantes con respecto a la 

amenaza y vulnerabilidad de experimentar situaciones de acoso escolar; dimensión 4) 

con una media de 2.30 que indica frecuencia entre “algunas veces”  percibir el apoyo 

que reciben por parte de compañeros y maestras en el aula. Estos datos se presentan 

en la tabla 9. 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de la condición final de los estudiantes participantes 

Dimensión Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

Acoso escolar 1.00 1.50 1.20 .16 

Convivencia escolar 2.20 2.60 2.46 .18 

Percepción de amenaza y 

vulnerabilidad 
1.33 2.00 1.70 .14 

Apoyo en el aula 1.67 2.67 2.30 .17 

     

 

 Para el análisis estadístico se utilizó la Prueba t de Student para muestras 

relacionadas y para medir el efecto de la intervención se utilizó d de Cohen en cada 

dimensión. Los resultados reflejan los siguientes efectos en cada dimensión:  1) acoso 

escolar d=.93 efecto grande con significancia de .00; 2) convivencia escolar d=.48 

efecto pequeño con significancia de .07; 3) apoyo en el aula d=.60 efecto medio con 

significancia de .00; 4) percepción de amenaza y vulnerabilidad d=.04 efecto pequeño 

con significancia de .00. Estos datos se visualizan en la tabla 10. 

 

Tabla 10 

Prueba t de muestras relacionadas  
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Dimensión  

Pre test/  

Post test 

Media Desv. t (gl=31) Sig. d de Cohen 

      

Acoso escolar 

 
.27 .39 3.9 .00 .93 

Convivencia escolar  -.14 .44 -1.83 .07 .48 
 

Apoyo en el aula 

 

.59 .30 11.11 .00 .60 

Percepción de 

amenaza y 

vulnerabilidad 

-.46 .34 -7.62 .00 .04 

 

Docentes 

Por su parte, las medidas grupales obtenidas de la evaluación post test de las 

docentes (n=6) fueron: 1) con una media de 4.22 en las respuestas que reflejan estar 

de acuerdo en las afirmaciones que hacen referencia a los conocimientos por parte de 

las docentes con respecto al acoso escolar infantil; 2) con una media de 3.66 refleja un 

punto entre neutral y de acuerdo con respecto a la percepción del docente con respecto 

a las víctimas; 3) en la percepción del docente con respecto a los victimarios se refleja 

una media de 3.91 lo que corresponde cercanamente a estar de acuerdo en las 

afirmaciones que se presentan; 4) la percepción del docente con respecto a los 

espectadores con un puntaje media de 4.25 reflejando estar de acuerdo con las 

afirmaciones presentadas; 5) corresponsabilidad para detener el acoso escolar con una 

media de 3.61 que refleja la neutralidad con que los docentes se involucran para frenar 

situaciones de acoso escolar 6) aspectos culturales del acoso escolar con una media de 

1.33 que nos indica que las docentes están totalmente en desacuerdo en aspectos que 

se han normalizado con respecto al acoso escolar infantil, Estos datos se concentran 

en la Tabla 11. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de la condición final de las docentes participantes 

Dimensión Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 



Prevención del acoso escolar infantil. Una propuesta integral. 

Ana Celia Marín Acosta 

 

58 
 

Conocimiento del docente 

sobre el acoso escolar 3.50 4.75 4.22 .49 

Percepción del docente 

respecto a la víctima 1.00 5.00 3.66 1.50 

Percepción del docente 

respecto al victimario 1.00 5.00 3.91 1.49 

Percepción del docente 

respecto al espectador 3.00 5.00 4.25 .82 

Corresponsabilidad para 

detener el acoso escolar 3.00 4.00 3.61 .32 

Aspectos culturales del 

acoso escolar  1.00 1.67 1.33 .36 

 

Para el análisis estadístico de los resultados post test con las docentes se utilizó 

la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas (n=6) y para medir el efecto de la 

intervención se utilizó d de Cohen en cada dimensión que se presentan en la tabla 11; 

1) Z=-.10 con significancia de .91 y tamaño de efecto pequeño con la intervención 

d=.00; 2) Z= -1.00 con significancia de .31 y tamaño de efecto pequeño de 

intervención  d=.42; 3) Z= -.94 con significancia de .34 y tamaño de efecto pequeño 

en la intervención  d=.12; 4) Z= -.36 con significancia de .71 y tamaño de efecto 

pequeño d= .09; 5) Z= -.18 con significancia de .85 y con efecto pequeño d=.08; 6) 

Z= -1.00 con significancia de .31 y tamaño de efecto medio d=.50. Estos datos se 

muestran en la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Prueba no paramétrica de Wilcoxon 

Dimensión Media Media 
Desv. 

estándar 

Desv. 

estándar 
Z Sig. 

d de 

Cohen 

 Pre test 
Post 

test 
Pre test Post test    

1)Conocimiento del 

docente sobre el acoso 

escolar 

4.22 4.22 .66 .49 -.10 .91 .00 

2)Percepción del docente 

respecto a la víctima 
4.16 3.66 .75 1.5 -1.00 .31 .42 

3)Percepción del docente 

respecto al victimario 
3.75 3.91 1.08 1.49 -.94 .34 .12 

4)Percepción del docente 

respecto al espectador 
4.16 4.25 .98 .82 -.36 .71 .09 

5)Corresponsabilidad 

para detener el acoso 
escolar 

3.55 3.61 .95 .32 -.18 .85 .08 

6)Aspectos culturales del 

acoso escolar  
1.55 1.33 .50 .36 -1.00 .31 .50 
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Discusión  

Teniendo como objetivo el conocer la eficacia en la implementación de un 

modelo psicoeducativo que favorezca la prevención del acoso escolar infantil con una 

propuesta integral que involucra el trabajo con maestros/as y estudiantes de primaria 

encontramos evidencia significativa en tres de las cuatro dimensiones de intervención 

en el grupo de estudiantes de primaria, la intervención psicoeducativa se analiza través 

de la Prueba T  determinando con resultado significativo en la dimensión de acoso 

escolar, apoyo en el aula así como la percepción de amenaza y vulnerabilidad, mientras 

que la convivencia escolar no se ve con cambio significativo estadísticamente en los 

estudiantes participantes. Estos datos indican que la intervención no presenta 

significancia en la convivencia escolar debido a que se mantuvo la dinámica que ya se 

presentaba entre los estudiantes de primaria, por su parte los cambios significativos 

reflejan la que la intervención tuvo el impacto en el conocimiento de los aspectos que 

involucran el acoso escolar, como el apoyo en el aula puede prevenir la presencia del 

acoso escolar así como los cambios en la percepción que tienen los estudiantes ante la 

amenaza del acoso escolar y la vulnerabilidad. En cuanto al tamaño del efecto de 

intervención se encontró efecto grande en la dimensión de acoso escolar, efecto medio 

en la dimensión de convivencia escolar y apoyo en el aula y por utlimo efecto medio 

en la dimensión de percepción de amenaza y vulnerabilidad. 

Los resultados presentados en esta intervención presentan similud con lo 

señalado por Garaigordobil Landazabal y Oñederra Ramírez (2008) quienes refieren 

que con respecto al tema de prevención en acoso escolar al tratarse de situaciones 

relacionales es necesario trabajar en el tema de acoso escolar con todos los implicados: 

víctimas, agresores, espectadores (población estudiantil) y docentes, considerando 

como eje central de la intervención la formación en valores, comportamiento prosocial 

y el desarrollo de la inteligencia emocional que fueron parte de los objetivos 

específicos en las sesiones de intervención con estudiantes. 
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 La OMS (2014) diseñó estrategias para prevenir la violencia mismas con las 

que se diseño esta intervención, teniendo como resultado favorable el fortalecimiento 

de las relaciones sanas entre estudiantes y docentes, así como el fomentar las aptitudes 

para la vida, que se reflejan en el grado de signficancia .00 en las dimensiones de acoso 

escolar, apoyo en el aula y la amenaza y vulnerabilidad que los estudiantes puedan 

percibir. 

El enfoque de la intervención con docentes ha sido con base a las propuestas 

presentadas por la UNESCO (2011) que involucran 10 áreas de acción para prevenir 

la violencia escolar. La intervención en prevención del acoso escolar infantil en el 

grupo de maestras se analizó a través de la prueba de Wilcoxon, el resultado en esta 

intervención  no reflejo puntuaicón significativa debido al corto tiempo de duración 

en el programa aplicado sin embargo se puede inferir con la prueba d de cohen que a 

pesar del corto tiempo disponible para trabajar con el grupo de docentes el efecto de 

la intervención tuvo impacto  pequeño en las primeras 5 dimensiones mientras que el 

impacto de la intervención fue de efecto medio en la dimensión que describe los 

aspectos culturales de la violencia que se encuentran normalizados. 

 El presente estudio aporta una propuesta de intervención efectiva para el 

trabajo de prevención en el acoso escolar infantil con estudiantes de primaria que 

fomente el conocimiento de las implicaciones que tiene al acoso escolar, la 

convivencia sana en el entorno educativo, el apoyo en el aula por parte de 

compañeros/as y docentes, así como un cambio en la percepción de la amenaza y 

vulnerabilidad ante el acoso escolar. Por otra parte si se programan más sesiones de 

intrevención con los grupos de docentes seguramente encontraremos resultados 

significativos donde incluso se pueda mostar un efecto grande al aplicar la 

intervención en prevención del acoso escolar infantil. 

 

 

Conclusiones  
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Ante la pregunta de intervención de ¿Cuáles son los efectos de implementar un 

modelo psicoeducativo que favorezca la prevención del acoso escolar infantil en una 

institución educativa de nivel primaria de Ciudad Juárez? Se concluye que en el caso 

de los participantes estudiantes se encontró evidencia significativa al implementar el 

programa de intervención mientras que en el grupo de docentes no fue suficiente el 

programa de intervención para mostrar un cambio significativo en la prevención del 

acoso escolar infantil. 

El objetivo general de la intervención es conocer la eficacia de la 

implementación de un modelo psicoeducativo que favorezca la prevención del acoso 

escolar infantil con una propuesta integral que involucra el trabajo con maestros/as y 

estudiantes de primaria. Presentando como objetivos específicos el conocer la 

percepción que tienen los maestros/as y estudiantes sobre el acoso escolar, diseñar un 

programa de intervención que prevenga el acoso escolar infantil a través de la 

promoción de disciplina constructiva y conducta positiva en el aula y por último 

evaluar los resultados del modelo de intervención integral para la prevención del acoso 

escolar infantil. 

Se acepta la hipótesis de variación entre las medidas de acoso escolar antes y 

después de la intervención en el grupo de estudiantes mientras que se rechaza en el 

grupo de docentes. Se rechaza la hipótesis de variación entre las medidas de 

convivencia escolar antes y después de la intervención. Se acepta la hipótesis de 

variación entre las medidas de apoyo en el aula antes y después de la intervención en 

el grupo de estudiantes. 

Las principales limitaciones que obstaculizaron la investigación fue el tiempo 

disponible por parte de la institución y del propio sistema educativo para trabajar con 

el grupo de docentes por tiempo más prolongado que permitirá medir con mayor 

exactitud la implementación del programa de prevención en acoso escolar infantil. 

 

Recomendaciones  
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 La intervención en prevención del acoso escolar presenta diversas acciones en 

relación al problema planteado tales como el mediar entre la parte agresora, la victima 

y los espectadores por lo que se sugiere contar con personal a cargo de los estudiantes 

(docentes, psicólogos u otra autoridad educativa) que pueda intervenir si se presenta 

una situación de acoso escolar durante el tiempo que se esta implementando el 

programa de prevención. 

Se sugiere continuar la investigación en la prevención de situaciones de 

violencia en los entornos educativos, seguir trabajando en crear espacios seguros de 

convivencia escolar que impacten la interacción de lo niños y jóvenes en la sociedad 

de manera positiva.  

En cuanto a la intervención realizada en este estudio se sugiere incrementar el 

número de sesiones en el programa de intervención en prevención del acoso escolar 

infantil para estudiantes y docentes, así como realizar evaluaciones longitudinales e 

implementar un programa de prevención de recaídas que faciliten la prevención del 

acoso escolar infantil. 

Lo ideal al aplicar una replica del programa será comenzar con el diagnóstico 

de necesidades del colegio donde se considere intervenir, ajustar el diseño del 

programa según los resultados del diagnostico de necesidades, continuar la búsqueda 

de instrumentos de evaluación para maestros y estudiantes que se encuentren ya 

validados en población mexicana.  

Es recomendable evaluar con mayor énfasis los datos estadísticos nacionales, 

estatales y locales en programas de intervención para prevenir el acoso escolar que 

facilite la incorporación de programas de prevención en los diferentes niveles 

educativos tanto a estudiantes y maestros, e incluir el programa de intervención con 

grupos de padres de familia. El trabajo en conjunto con todos los agentes involucrados 

permitirá el trabajo de legistlaciones y políticas publicas apoyadas en las propustad 

que salvaguardan los derechos humanos en nuestra sociedad. 
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Anexos  

Anexo 1. Carta de presentación para intervención psicoeducativa 
 

 

 

Lunes 05 de marzo de 2018 

Estimado Padre de familia:                                                

 Por medio de la presente agradezco su amable participación en el proyecto 

"Prevención y reducción del acoso escolar infantil. Un enfoque integral" que se estará 

llevando a cabo los meses de marzo, abril y mayo del presente año en el colegio en 

colaboración de la Maestría en Psicología UACJ.    

 La intervención en prevención y reducción del acoso escolar infantil requiere 

de dos sesiones informativas con padres de familia y maestras del colegio, por lo que 

se le invita a participar en nuestra primera reunión para padres de familia donde 

abordaremos temas referentes a qué es el acoso escolar y algunas características que 

se presentan en víctimas, agresores y espectadores. La sesión se llevará a cabo el 

miércoles 14 de marzo en un horario de 2:00 a 3:00 dentro de las instalaciones del 

colegio. En caso de que usted tuviera alguna dificultad para acudir en esta fecha, con 

gusto lo puedo atender el jueves 15 de marzo en un horario de 9:00 a 1:00 para darle 

una breve explicación de lo visto en la sesión grupal. 

 Por último, solicitamos su autorización para impartir las sesiones de 

intervención a su hijo (a) así como su colaboración al responder los cuestionarios que 

a continuación anexo.  

Saludos cordiales  

Lic. Ana Celia Marín 
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Anexo 2. Consentimiento informado para intervención escolar 
 

 

 

 

 

Consentimiento informado para intervención escolar  

“Prevención del acoso escolar intantil. Una propueta integral” 

 

Yo, ___________________________________________ doy mi consentimiento para que mi 

hijo (a) ___________________________________ que actualmente cursa el 

_______________grado en el colegio participe en las sesiones de intervención en prevención 

y reducción del acoso escolar infantil a cargo de Lic. Ana Celia Marín que se realizarán dentro 

de las instalaciones del colegio los meses de marzo, abril y mayo del 2018. También recibí 

información clara y precisa de los procedimientos y sesiones que se llevarán a cabo y el 

objetivo de estas. 

Entiendo que puedo dar por terminada mi participación en cualquier momento sin 

sanción alguna. Entiendo que la información proporcionada será protegida y manejada con 

confidencialidad. 

______________________________ 

Nombre y firma de padre / madre o tutor 

 

_______________________________ 

Fecha  
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Anexo 3. Cuestionario para estudiantes 
 

Fuente: Autoría propia  

Nunca
Algunas 

veces
Siempre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nombre ______________ Grado escolar _____________ Edad______________

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

 Acoso escolar infantil

Sexo _______            Fecha _____________   Folio _____________

Marca con  X  las siguientes preguntas

Cuantas veces te ha pasado que:

¿Algún compañero (a) te ha molestado en la escuela?

¿En la escuela mis compañeros (as) me han empujado, pegado o 

lastimado mi cuerpo?

¿Mis maestras evitan que nos burlemos de otro compañero en la 

escuela?

¿En la escuela se han burlado o reído de mí?

¿Mis compañeros (as) me insultan o ponen apodos?

¿Mis compañeros (as) me ayudan cuando lo necesito?

¿Algún compañero (a) me ha amenzado en la escuela?

¿Te sientes asustado (a) o con miedo de ir a la escuela?

¿Le has pegado a algún compañero en la escuela?

¿Mis maestras se fijan solo en lo que yo hago mal?

¿En clase dejo trabajar a los demás sin interrumpir o molestarlos?

¿Las reglas de las maestras son justas?

¿En clase pido la palabra y espero mi turno para participar?

¿Has rechazado a algún compañero (a) en la escuela?

¿Mis maestras me preguntan si estoy bien?

¿Le caigo bien a mis compañeros (as)?

¿Las maestras nos ayudan a resolver los problemas entre compañeros?

¿Tengo compañeros (as) que no respetan las reglas en clase?
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Anexo 4. Cuestionario para maestros. Fuente: Autoría propia 

 

Ejemplo: 

Totalmente en 

desacuerdo              

1     
En desacuerdo     

2

Neutral             

3

De acuerdo     

4

Totalmente de 

acuerdo                                   

5

0. El acoso escolar es lo mismo que bullying X

El acoso escolar es cuando:
Totalmente en 

desacuerdo              

1     
En desacuerdo     

2

Neutral             

3

De acuerdo     

4

Totalmente de 

acuerdo                                   

5

1. Un estudiante ha sido molestado en repetidas ocaciones por uno o más 

compañeros en el ciclo escolar

2. Un estudiante tiene un conflicto con otro estudiante en desventaja

3. Un estudiante es agredido fisicamente en repetidas ocasiones incluso sin 

presentar lesiones visibles 

4. Un estudiante recibe insultos o es involucrado en chismes

5. El estudiante es aislado por sus compañeros de actividades grupales

6. Un estudiante recibe comentarios o mensajes desagradables en alguna red 

social por parte de sus compañeros de la escuela

7. Los objetos materiales de un estudiante son maltratados o rotos por alguno 

de sus compañeros 

8. Un estudiante recibe burlas o apodos de común acuerdo

Un estudiante puede:
Totalmente en 

desacuerdo              

1     
En desacuerdo     

2

Neutral             

3

De acuerdo     

4

Totalmente de 

acuerdo                                   

5

9. Ser víctima de acoso escolar por su buena conducta y buen desempeño 

académico

10. Ser víctima de acoso escolar por mostrarse inseguro respecto a algún 

aspecto personal

11. Ser agresor de otros aun cuando es reconocido y aprobado por sus 

compañeros 

12. Ser agresor de sus compañeros si tiene problemas de conducta, 

impulsividad o agresión

13. Experimentar consecuencias en su estado de ánimo y conducta al ser 

espectador del acoso escolar 

14. Puede evitar el acoso escolar cuando ve que este sucede 

Totalmente en 

desacuerdo              

1     
En desacuerdo     

2

Neutral             

3

De acuerdo     

4

Totalmente de 

acuerdo                                   

5

15.  Es únicamente responsabilidad de la institución educativa evitar el acoso 

escolar

16. Los juegos bruscos, empujones, juegos de "luchitas" son parte normal de 

ser niño/a

17. Las bromas, los alias y apodos son parte de nuestra cultura y nadie tendría 

por qué sentirse ofendido

18. La mejor forma de detener a un agresor, es pagarle con la misma moneda

19. Si un estudiante fuese víctima de acoso escolar, yo tendría que hacer algo 

para ayudarlo

20. Si un estudiante agrediera algún compañero yo tendría que intervenir para 

detener esa situación

I. INSTRUCCIONES: Para cada una de las siguientes afirmaciones marque con una X qué tanto cree usted que la situación se 

refiere a acoso escolar

CUESTIONARIO PARA MAESTROS/AS

¿Qué es acoso escolar?

Nombre (iniciales) _______Ocupación________________ Edad__________ Sexo__________  Fecha________________

 Folio __________
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