
OBJETIVOS

Ofrecer datos actualizados sobre el porcentaje de
estudiantes rechazados o ignorados por sus compañeros

de clase en Educación Primaria, en una muestra de
estudiantes de Asturias (España)

Analizar la conexión entre el estatus en el grupo y
sentirse víctima de acoso escolar

1.

2.

MÉTODO

TEST SOCIOMÉTRICO: se solicitó al alumnado que indicase quiénes eran mejores amigos
y quiénes los que menos les gustan, de entre sus compañeros de clase, hasta un máximo
de tres (identificación del tipo sociométrico de cada alumno con SOCIOMET software)
PREGUNTA DIRECTA: se presentó por escrito definición "se llama acoso escolar (bullying,
en inglés) a situaciones en las que un alumno o una alumna es víctima de agresiones
variadas y continuadas en el colegio por parte de otros u otras estudiantes del centro.
Pueden ser burlas, insultos, amenazas, rechazo, esconderle cosas…En las situaciones de
acoso escolar, la víctima está en inferioridad con respecto a sus agresores (por ej., por ser
más tímida o por tener menos amigos)” y después se les preguntó  “En lo que llevamos de
curso, ¿consideras que tú estás siendo víctima de acoso escolar?”. Respuesta dicotómica

 Los resultados muestran un nivel de
prevalencia significativamente muy inferior
al obtenido en estudios más recientes (16%
frente al 38.3%). Esto puede deberse a que
únicamente se tuvo en cuenta el acoso de
tipo tradicional y no se contempló el acoso
en las redes. Ninguno de estos datos
pueden ser comparados ya que, en este
campo y en esta etapa, los estudios en
España son escasos o son poco
representativos por su contextualización o
su desactualización.
Como era de esperar, ser rechazado o
ignorado aumenta la probabilidad de
sentirse víctima de acoso. Este alumnado
rechazado o ignorado tiene baja popularidad
y escaso apoyo social, siendo estas
variables predictoras de acoso escolar. Sin
embargo, el alumnado que tiene amigos en
la escuela tiene menor probabilidad de
convertirse en víctima de acoso escolar
puesto que los amigos ejercen como factor
protector. De ahí la importancia de conocer
el tipo sociométrico del alumnado y su grado
de aceptación en el aula

DISCUSIÓN

RESULTADOS

El 12,8% del alumnado es rechazado y el 10,3% ignorado por sus compañeros; y el 16,0%
se siente víctima de acoso escolar. Los resultados muestran que existe una relación
significativa entre sentirse víctima de acoso escolar y el tipo sociométrico obtenido a partir
de las nominaciones de los compañeros
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La Educación Primaria es una etapa clave en la prevención,
identificación y tratamiento temprano del bullying. Para ello,
es importante conocer datos actualizados sobre la
problemática que permitan conocer la realidad del fenómeno
en cada contexto
En el presente trabajo se tratan dichos aspectos
contextualizándolos en 4º de Educación Primaria en Asturias
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ENGAGEMENT EN LA ESCUELA: INFLUENCIAS SOCIALES Y CONTEXTURALES

Los datos de este estudio fueron recabados de 29 centros de EP,
públicos y concertados, mediante muestreo aleatorio simple: un total de
987 estudiantes de 4º de Educación Primaria de Asturias (España), de
entre 9 y 11 años (M=9.37; DT=0.72). 51.4% niños; 48,6% niñas
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