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DESIGN, IMPLEMENTATION

AND EVALUATION OF A BULLYING

PREVENTION PILOT PROGRAM

Resumen: El propósito del estudio es diseñar, aplicar y eva-
luar la eficacia de un programa piloto de prevención del mal-
trato entre iguales en el ámbito escolar. La muestra pertenece
a un colegio público de educación primaria y fue seleccionada
por presentar dificultades de convivencia. Para la evaluación
del fenómeno se utilizó el Cuestionario sobre Abusos entre
Compañeros de Fernández y Ortega (1998), así como técnicas
de observación. La intervención multicomponente se basó en
el entrenamiento cognitivo-conductual de los alumnos, mode-
lado del profesorado, y en la facilitación de información a los
padres. Los resultados obtenidos en los alumnos intervenidos
muestran cambios positivos de actitudes hacia estas situacio-
nes, mejora en las relaciones interpersonales y reducción del
número de sujetos implicados en el fenómeno bullying.
Palabras clave: investigación tecnológica, intervención
psicoeducativa, maltrato entre iguales, educación primaria,
evaluación de programas, prevención

Abstract: The purpose of this study was to design, implement
and evaluate a bullying prevention program at a primary
education public school with violence-related problems. The
Peer Abuse Questionnaire by Fernández and Ortega (1998)
and observation techniques were used to assess the current
impact of the problem among the target population. The multi-
component intervention consisted of cognitive-behavioral
training for students, modeling for teachers and providing
information to parents. Results among students show a positive
change on attitudes in relation to those situations, an
improvement in interpersonal relationships, and a reduction
in the number of subjects involved in the bullying phenomenon.
Key words: technological research, psychological and
educational intervention, bullying, primary education, program
evaluation, prevention

La violencia escolar es considerada un fenómeno grupal,
que implica conductas violentas entre los sujetos que for-
man parte de la institución, y que puede presentar dife-
rentes formatos en función de los agentes implicados:
violencia de la escuela como institución hacia el
alumnado; violencia del alumnado hacia los docentes;
violencia de los padres sobre los docentes; otros tipos de
violencia (racista y/o xenófoba, de género, inespecífica,
etc.), y malos tratos entre iguales –bullying, de aquí en
adelante– (Fernández, 1998). En este último tipo de vio-
lencia es en la que se centra este estudio.

La importancia y la necesidad de intervenir los distintos
tipos de violencia reside no sólo en las consecuencias ne-
gativas que tienen para la vida del centro escolar (Crick,
1997; Egan & Perry, 1998; Justicia, 2001; Olweus, 1993;
Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukialnen,
1996; Schwartz, 2000; Smith et al., 1999), sino también
porque sus efectos nocivos trascienden la escuela y llegan
hasta la sociedad ( Justicia, Arco & Benítez, 2003).

Los primeros estudios sobre el fenómeno bullying sur-
gen a principios de los setenta en los países escandinavos
(Heinemann, 1972; Olweus, 1973), extendiéndose más

1 Correspondencia: Francisco D. Fernández Martín, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Granada, Campus de Cartuja s/n 18071, Granada: Tel: 958 24 39 68, fax: 958 24 89 75, correo
electrónico: fdfernan@ugr.es
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tarde a otros países del resto de Europa. Fue Olweus
(1983) quien proporcionó una primera definición del fe-
nómeno de maltrato entre iguales que sirvió como punto
de partida para describir el fenómeno. En ella incluyó ele-
mentos como sujeto y objeto de la agresión, tipo de agre-
sión física y/o psicológica, y frecuencia o duración de las
acciones, como elementos presentes y diferenciadores de
este fenómeno. Actualmente, se acepta que para definir y
comprender este fenómeno se ha de tener en cuenta: a) la
intencionalidad de los comportamientos físicos, verbales
o emocionales con el fin de hacer daño; b) la persistencia
y reiteración a lo largo del tiempo; c) la relación de desi-
gualdad de fuerzas entre agresor y víctima; d) la carencia
de justificación del maltrato; y e) el número de implica-
dos (Olweus, 1993; Ortega & Mora-Merchán, 2000; Smith
& Thompson, 1991).

Los países escandinavos y el Reino Unido también
fueron los pioneros en el ámbito de la intervención, in-
fluyendo directamente en las líneas de investigación se-
guidas posteriormente en otros países. Las intervenciones
más destacadas y significativas realizadas hasta ahora en
el contexto europeo han sido, por un lado, la de Olweus
(1993) y, por otro, la realizada por Smith y Sharp (1994).
La primera de ellas se centra en cuatro niveles de inter-
vención: pensamiento colectivo o toma de conciencia
sobre el problema; medidas de atención en el centro edu-
cativo (ej. estudios, debates, mejoras en la vigilancia, te-
léfono de contacto, círculo de padres, etc.); medidas a
aplicar en el aula (ej. normas de clase, reuniones grupales,
actividades comunitarias, juegos de simulación, reunio-
nes profesores-padres, etc.); y medidas individuales (ej.
hablar seriamente con los implicados y sus padres, ayu-
da a alumnos, grupos de debate, etc.). La segunda de las
intervenciones presenta bastante paralelismo con la an-
terior, aunque incorpora nuevas medidas (ej. educación
en valores, códigos de conducta, programas de aserti-
vidad, creación de un reglamento de centro, obtención
de datos fiables sobre el fenómeno, introducción de es-
trategias curriculares, trabajo directo con el alumnado,
o mejora de las condiciones de supervisión en el recreo,
entre otras) y procedimientos (ej. círculos de calidad,
método de Pikas, alumnos consejeros, etcétera).

Durante este tiempo, por tanto, se ha mejorado nues-
tro grado de conocimiento sobre el fenómeno y sus com-
ponentes, así como los modelos de intervención y los
ámbitos de intervención más favorables, que según

Fernández (1998), Defensor del Pueblo (2000), Olweus (1993),
Smith et al. (1999), Smith y Sharp (1994) son: a) toma de
conciencia; b) aproximación curricular; c) formación del
profesorado; d) atención individualizada; e) organización
escolar; y f) acciones comunitarias.

En España hace prácticamente una década que se
iniciaron los primeros estudios sobre el fenómeno bullying,
debido a la extensión del problema. Durante este tiem-
po, se han desarrollado diversos programas que en gran
medida reflejan las líneas de actuación que se han segui-
do en otros países con anterioridad. Algunos de estos
programas son: el Proyecto Sevilla Anti-Violencia Esco-
lar (SAVE) (Ortega, 1997; Ortega et al., 1998); los Progra-
mas de Educación para la Tolerancia y Prevención de la
Violencia en los Jóvenes (Díaz-Aguado, 1996); el Progra-
ma de Desarrollo Social y Afectivo en el Aula (Trianes &
Muñoz, 1994); Aprender a Ser Persona y a Convivir: un
Programa para Secundaria (Trianes & Fernández-Figarés,
2001); Convivir es Vivir (Carbonell et al., 2001); el Pro-
grama para Mejorar el Comportamiento de los Alumnos
a través del Aprendizaje de Normas (Pérez, 1996); el Pro-
yecto Atlántida: Autorrevisión de los Problemas y Con-
flictos de Convivencia (Torrego & Moreno, 2001); y la
Pentacidad (Serrano & Salas, 2001). Llegados a este pun-
to conviene recalcar que la utilidad de los programas
anteriores generalmente suele estar mediada por varia-
bles extrañas ajenas a la calidad intrínseca del programa,
como por ejemplo el interés y la motivación del profeso-
rado, la escasez de recursos económicos y, por supuesto,
el desgraciadamente inestable marco legislativo en nues-
tro país en materia de educación.

Dicho lo anterior, el objetivo general de esta investi-
gación es diseñar, poner en práctica y evaluar un progra-
ma piloto de prevención del maltrato entre iguales,
bullying, en el ámbito escolar.

Los objetivos específicos del estudio son: a) conocer
la incidencia de los diferentes roles del fenómeno bullying
en la muestra; b) reducir el número de sujetos implica-
dos en el fenómeno que desempeñan el rol de agresor,
víctima y víctima-agresor; c) incrementar el cambio de
rol dentro del fenómeno, aumentando el número de su-
jetos categorizados como espectadores, ya que el progra-
ma potenciará un perfil más prosocial en ellos (Sutton &
Smith, 1999); y d) identificar todas aquellas fuentes de
amenaza a la “fidelidad” del programa, es decir, a la fia-
bilidad y validez del mismo, con vistas a futuras réplicas.
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MÉTODO

Participantes

La muestra de este estudio estuvo compuesta por 49 alum-
nos de sexto curso de primaria de un colegio público del
área metropolitana de Granada. Sus edades oscilaron en-
tre los 10 y los 12 años. Del total del grupo, cuatro de los
alumnos tenían 10 años (8.16%), 42 de ellos 11 años
(85.71%) y los tres restantes 12 años (6.13%). Su distribu-
ción por sexo fue de 23 mujeres (46.94%) y 26 varones
(53.06%).

Este grupo se dividió en dos subgrupos, quedando el
grupo intervención formado por 25 alumnos (51.02%).
Del total de este grupo, tres de los alumnos tenían 10
años (12.00%), 20 de ellos 11 años (80.00%) y los dos res-
tantes 12 años (8.00%). Su distribución por sexo fue de 13
mujeres (52.00%) y 12 varones (48.00%). Por su parte, el
grupo control quedó compuesto por 24 alumnos (48.98%),
de los cuales uno de los alumnos tenía 10 años (4.17%),
22 de ellos 11 años (91.66%) y uno tenía 12 años (4.17%).
Su distribución por sexo fue de 11 mujeres (45.83%) y 13
varones (54.17%).

Instrumentos

a) Cuestionario sobre Abusos entre Compañeros de Fernández
y Ortega (1998). Se decidió utilizar este instrumento
por ser uno de los pocos que mide el fenómeno objeto
de evaluación en el alumnado de educación primaria,
además de adecuarse a nuestro contexto escolar. Esta
prueba indaga las percepciones en escolares sobre las
situaciones relacionadas con los abusos o malos tratos
entre iguales. Se puede administrar en grupo o indivi-
dualmente y consta de 25 ítem de opción múltiple agru-
pados en dos bloques, uno que versa sobre la vida
relacional del alumnado (8 reactivos), y otro sobre las
situaciones de abuso entre compañeros (17 reactivos).

b) Técnicas de observación a través de un Sistema Verbal de
Codificación denominado por Anguera (1993) Regis-
tros Diarios de Heteroobservación. El uso de este ins-
trumento está motivado por la carencia de estudios
que avalen la validez y fiabilidad del instrumento an-
terior. Su objetivo fue recoger observaciones sobre las
conductas bullying que se daban en el patio del recreo
y aula, y posteriormente clasificar al alumnado según

el rol que desempeña en el fenómeno (agresor, vícti-
ma, víctima-agresor y espectador). Las conductas ob-
servadas para cada uno de los roles establecidos fueron:
Agresor (Insultar, Poner motes, Reírse, Burlarse, Agre-
dir físicamente, Esconder algo, Romper algo, Robar,
Aislar, Chantajear, Amenazar); Víctima (Callarse,
Contarlo a alguien, Esconderse, Llorar, Aislarse, Co-
rrer); Víctima-agresor (Callarse, Contarlo a alguien,
Esconderse, Llorar, Aislarse, Correr, Insultar, Poner
motes, Reírse, Burlarse, Agredir físicamente, Escon-
der algo, Romper algo, Robar, Aislar, Chantajear,
Amenazar); Espectador (Observar, Animar, Gritar,
Aplaudir, Alejarse, Contarlo a alguien, Separar, Aga-
rrar al agresor, Agarrar a la víctima).

Procedimiento

Esta investigación se dio en cuatro fases: 1) análisis de
necesidades y propuesta de intervención al Equipo de
Orientación Educativa (EOE); 2) obtención de línea base
(medidas pre); 3) puesta en práctica de la intervención y
plan de seguimiento; 4) evaluación de impacto y comu-
nicación de los resultados.

El análisis de necesidades se centró en la recopila-
ción de información de índole social, educativa y econó-
mica del centro, familias y comunidad, a través de tres
seminarios/reuniones de tres horas de duración aproxi-
madamente, con padres, docentes y miembros del EOE.
Las necesidades ligadas al ámbito interpersonal fueron
las que se detectaron con más claridad, particularmente
en los alumnos de sexto curso de educación primaria.
Por consenso, se llegó a las siguientes conclusiones: a) las
actividades iban a estar integradas en el currículo, como
parte y complemento de la educación reglada; b) el res-
ponsable de implementar el programa iba a ser uno de
los investigadores, debido a la “cualificación insuficien-
te” del profesorado en esta temática y a la falta de tiempo
y recursos para formarlos. En este contexto, se facilitó a
los docentes y padres interesados un dossier formativo
sobre la temática en cuestión, que se complementaría con
la asistencia y participación activa en la puesta en prácti-
ca de la intervención en el caso de los docentes, y con
una charla en el caso de los padres. La finalidad de esta
formación y asistencia a las sesiones era que los docentes
trabajaran los objetivos y procedimientos en las diferen-
tes áreas del currículo (transversalidad), además de facili-
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tar la réplica de la intervención en los siguientes años, como
había sido acordado. En el caso de los padres, la finalidad
que buscaba esa información era complementar la inter-
vención con actuaciones en el ámbito familiar.

Una vez identificadas y priorizadas las necesidades so-
bre las que se había de intervenir, se pasó a establecer su
línea base (evaluación pretest). El dilema ético que este
tipo de situaciones en investigación aplicada inevitable-
mente genera fue resuelto eligiendo como grupo interven-
ción aquel que presentaba niveles más deteriorados de
convivencia (tabla 1). A partir de aquí, se formularon los
objetivos y se diseñó la intervención. Teniendo en cuenta
que no existía una clasificación de contenidos única, se
optó por trabajar aquellos aspectos que según los expertos
en el tema (Cerezo, 2002; Díaz-Aguado, 1992, 1993, 1994,
1996; Fernández, 1998; Fernández, 2003; Fernández &
Pichardo, 2003; Ortega, 1997; Ortega et al., 1998; Trianes,
1996; Trianes, De la Morena & Muñoz, 1999; Trianes &
Fernández-Figarés, 2001; Trianes & Muñoz, 1994) tienen
más incidencia en la mejora de la convivencia entre esco-
lares. La puesta en práctica del programa se llevó a cabo
de forma colectiva en el aula escolar durante cinco meses
(30 sesiones), con una frecuencia de tres sesiones por se-
mana, con la presencia y participación del tutor del gru-
po-clase, donde se implementaron los siguientes bloques
temáticos: a) Aspectos relacionados con el maltrato en-
tre compañeros (sesiones 1-5): concepto de maltrato y
tipos de maltrato (sesión 1), identificación del maltrato
(sesión 2), diferencias individuales y grupales (sesión 3),
política de clase-creación de normas (sesión 4) y consti-
tución de comisión de convivencia (sesión 5); b) Habili-
dades sociales y emociones (sesiones 6-21): identificación
y expresión de sentimientos (sesión 6), identificación y
expresión de sentimientos en las situaciones de maltrato
(sesión 7), habilidades de comunicación (sesión 8), habi-
lidades para escuchar (sesión 1), habilidades para hacer
peguntas (sesión 1), habilidades para hacer y recibir cum-
plidos y quejas (sesión 9), habilidades para decir que no
(sesión 10), habilidades para solicitar cambios de con-
ducta (sesión 11), habilidades para la resolución de pro-
blemas interpersonales (sesión 12-16) y mediación (sesión
17-21); c) Derechos humanos (sesiones 22-25): libertad e
igualdad (sesión 22), respeto a la intimidad (sesión 23),
respeto por las cosas de los demás (sesión 24), importan-
cia de implicarse y respeto de la opinión de los otros (se-
sión 25); d) Educación moral (sesiones 26-30): dilemas
morales; y e) Inhibición de la impulsividad y potenciación

de la reflexividad (sesiones 1-30): en todas las sesiones se
trabajó a partir de las sesiones del Programa de Interven-
ción para Aumentar la Atención y la Reflexividad (PIAAR-
R) (Gargallo, 2000).

A su vez, para llevar a cabo estas actividades se utili-
zaron las siguientes técnicas: demora forzada, estrategias
cognitivas de escudriñamiento y análisis de detalles, en-
trenamiento autoinstruccional, modelado participativo,
reforzadores y entrenamiento en solución de problemas
para la inhibición de la impulsividad (Gargallo, 2000);
instrucciones verbales, entrenamiento autoinstruccional,
modelamiento, moldeamiento, dramatización de situa-
ciones reales o ficticias, reforzamientos, feedback y debe-
res para la enseñanza de habilidades sociales (Goldstein,
Sprafkin, Gershaw & Klein, 1989; Goldstein, Sprafkin &
Klein, 1976; Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1987;
Monjas, 1996); resolución de problemas interpersonales
(Trianes, 1996); aprendizaje cooperativo y colaboración
entre iguales en pequeños grupos (Díaz-Aguado, 1992;
Johnson & Johnson, 1990; Trianes, 1996); grupos de me-
diación (Fernández, 1998); análisis/discusión en grupo-
clase (Díaz-Aguado & Medrano, 1994; Trianes & Muñoz,
1994); pequeños grupos de discusión, discusión guiada,
torbellino de ideas, críticas de textos, estudio de casos y
confección de cómics, para los demás componentes.

Además de las medidas de evaluación e intervención
descritas anteriormente, se realizaron otras medidas de
seguimiento (registros de observación) con la finalidad
de vigilar posibles desviaciones del programa, o lo que
Anguera (1990) denomina “fidelidad del programa”. Este
tipo de medidas de seguimiento resultan esenciales en
investigaciones aplicadas.

Por último, la evaluación del impacto del programa con-
sistió en administrar de nuevo las pruebas de evaluación
utilizadas al inicio y comprobar la presencia o no de efectos
estadística y educativamente significativos. Al finalizar todo
el proceso, se concertó una reunión donde se comunicaron
los resultados de la intervención a las partes interesadas.

Análisis de datos

El diseño metodológico utilizado ha sido un diseño cuasi-
experimental tipo pre-post con grupo intervención y con-
trol no equivalentes.

Debido a que la información recopilada mediante los
distintos instrumentos era tanto de naturaleza cuantitati-
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va como cualitativa, se utilizaron diversos procedimien-
tos para llevar a cabo el análisis de los datos. Así, la infor-
mación recogida por medio del Cuestionario sobre Abuso
entre Compañeros (Fernández & Ortega, 1998), cuyo ob-
jetivo era conocer la incidencia del fenómeno bullying en
el centro escolar, fue analizada con el paquete estadístico
SPSS-12. Este análisis descriptivo consistió en el cálculo
de frecuencias y porcentajes.

Para categorizar a los participantes en los diferentes
roles del fenómeno bullying (agresor, víctima, víctima-agre-
sor y espectador), se usó la información procedente del
cuestionario antes citado y de los Registros Diarios de
Heteroobservación. En el caso del cuestionario de
Fernández y Ortega (1998), después de consultar con ex-
pertos, se centró la atención en la respuesta de cada alum-
no a los ítem que caracterizan cada uno de los roles del
bullying (víctimas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18;
agresores: 19, 20 y 25; espectadores: 21, 22, 23 y 24), reali-
zándose un análisis cualitativo de las respuestas dadas por
cada sujeto. En el caso de la información procedente de los
Registros Diarios de Heteroobservación, se realizó un aná-
lisis de contenidos y se delimitaron las unidades de análi-
sis para su categorización, ajustándose a las conductas que
definen cada uno de los roles. Para finalizar, se creó una
auditoría con toda la información y datos, en la que esta-
ban presentes los investigadores, expertos y docentes im-
plicados, donde se trianguló la información y se categorizó
a cada alumno en un rol (Anguera, 1993; Vallés, 2000).

Sobre los datos resultantes de esta categorización, se
realizaron diferentes análisis: a) estadísticos-descriptivos
para conocer las frecuencias de los roles desempeñados
para la muestra y los dos grupos en los que ésta se divi-
dió; b) medidas de asociación direccionales y simétricas
para las variables grupo y rol desempeñado en el fenó-
meno bullying, con el objetivo de comprobar la existen-
cia de relación entre las dos variables antes de la
intervención; y c) estadístico de McNemar para conocer
la existencia de diferencias significativas entre los dife-
rentes roles desempeñados por la muestra (agresor, vícti-
ma, víctima-agresor y espectador), antes y después de la
intervención en ambos grupos.

RESULTADOS

En el grupo de alumnos participantes en el estudio, en
referencia a los diferentes roles que desempeña la mues-

tra dentro del fenómeno bullying en la fase pretest, los
resultados manifiestan un elevado número de sujetos
implicados, sobre todo víctimas y agresores (14.29% y
22.45%, respectivamente), destacando el grupo interven-
ción con ocho agresores (32.00%) y cuatro víctimas
(16.00%), frente a los tres agresores (12.50%) y tres vícti-
mas (12.50%) del grupo control (tabla 1). Por su parte, en
la fase postest el número total de víctimas se mantiene
(siete) y aumenta en dos casos el número de agresores,
debido sobre todo a que en el grupo control aumenta en
20.83% el número de agresores y en 4.17% el de vícti-
mas, mientras que en el grupo intervención se reduce el
número de agresores en 12.00% (tres), el de víctimas en
4.00% (uno) y el de víctimas-agresores en 4.00% (uno),
incrementándose considerablemente el número de espec-
tadores (cinco) (tabla 1).

Los resultados procedentes de las medidas de asocia-
ción entre las variables grupo y rol desempeñado en el
fenómeno bullying muestran que el nivel crítico de todas
las medidas listadas en la tabla 2 es superior a 0.05, por
lo que se puede aceptar la hipótesis nula de independen-
cia y afirmar que las variables grupo y rol desempeñado
en el fenómeno bullying en la fase pretest no están rela-
cionadas.

En cuanto a los resultados procedentes de la prueba
de proporciones relacionadas (estadístico de McNemar)
entre los diferentes roles desempeñados en el fenómeno
bullying en el grupo intervención antes y después de la
intervención, no existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas. Por tanto, podemos aceptar la hipótesis nula
de igualdad de proporciones antes-después, aunque la
proporción de sujetos que desempeñan el rol de agreso-

TABLA 1. Categorización del alumnado de la muestra
según su rol en las situaciones de abuso/victimización

entre compañeros en la fase pretest

Grupo Grupo control Grupo total
intervención

Pretest Pretest Pretest

N % N % N %

Víctimas 4 16 3 12.50 7 14.29
Agresores 8 32 3 12.50 11 22.45
Víctima-agresor 3 12 2 8.33 5 10.20
Espectadores 10 40 16 66.67 26 53.06
Total 25 100.00 24 100.00 49 100.00
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res, víctimas, víctimas-agresores disminuye en 0.12, 0.04
y 0.04 puntos respectivamente, incrementándose la de
espectadores en 0.20 puntos (tabla 3).

Por otro lado, en el grupo control los resultados de la
prueba anteriormente mencionada también manifiestan
diferencias estadísticamente no significativas, pero la
proporción de agresores y víctimas aumenta 0.21 y 0.05
puntos, respectivamente, manteniéndose la de víctimas-
agresores con 0.08 puntos y disminuyendo la de especta-
dores en 0.25 puntos (tabla 4).

DISCUSIÓN

Siguiendo la secuencia de objetivos planteados en nues-
tro estudio, encontramos que el porcentaje de alumnos
implicados antes de intervenir, de forma severa y/o mo-
derada, en este fenómeno es de 46.94% (agresores
22.45%, víctimas 14.29% y víctimas-agresores 10.20%).
Estos resultados manifiestan un índice de frecuencia
significativamente superior a los resultados obtenidos por
otras investigaciones en el ámbito nacional e internacio-
nal (18.30%, Ortega & Mora-Merchán, 1997; 16.00%,
Olweus, 1993; 14.00%, Whitney & Smith, 1993), confir-
mando así la disparidad de resultados de distintas inves-
tigaciones respecto a la incidencia de este problema en
distintas muestras escolares. Esta diversidad de resulta-
dos, que dificulta comparaciones entre estudios y por
extensión contrastar hipótesis de mayor alcance, quizás
venga ocasionada, tal y como apunta el Defensor del Pue-
blo (2000), por la utilización de cuestionarios y procedi-

mientos diferentes, grupos de edad estudiados no homo-
géneos y/o diseños y análisis estadísticos distintos.

Aun así, si cotejamos nuestros datos con los de Viei-
ra, Fernández y Quevedo (1989), y Fernández y Quevedo
(1991), que utilizaron un instrumento parecido con una
muestra de edades comprendidas entre los ocho y 12 años
(1 200 alumnos), encontramos cierta similitud, ya que
17.30% de la muestra manifiesta intimidar y 17.20% afir-
ma haber sido intimidado. En este sentido, Prados y Díaz-
Atienza (2001), utilizando el mismo instrumento y con
una muestra de similares características a la que ha par-
ticipado en este estudio, aunque superior en número, en-
contraron que un tercio de la población manifestaba haber
sido intimidada y más de un tercio haber intimidado.

Respecto a nuestro siguiente objetivo, las medidas de
asociación direccionales y simétricas manifiestan resulta-
dos estadísticamente no significativos (p > 0.05), por lo

TABLA 2. Medidas de asociación direccionales y simétricas para las variables grupo
y rol desempeñado en el fenómeno bullying en la fase pretest

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada

Lambda Simétrica 0.128 0.102 1.194 0.233
Grupo dependiente 0.250 0.184 1.194 0.233
Rol pretest dependiente 0.000 0.000 - -

Tau de Goodman y Kruskal Grupo dependiente 0.081 0.076 - 0.272
Rol pretest dependiente 0.044 0.042 - 0.098
Simétrica 0.044 0.043 1.040 0.253

Coeficiente de incertidumbre Grupo dependiente 0.060 0.058 1.040 0.253
Rol pretest dependiente 0.035 0.034 1.040 0.253
Phi 0.285 - - 0.263
V de Cramer 0.285 - - 0.263
Coeficiente de contingencia 0.274 - - 0.263

TABLA 3. Categorización del alumnado de la muestra
según su rol en las situaciones de abuso/victimización

entre compañeros en la fase postest

Grupo Grupo control Grupo total
intervención

Pretest Pretest Pretest

N % N % N %

Víctimas 3 12 4 16.67 7 14.29
Agresores 5 20 8 33.33 13 26.53
Víctima-agresor 2 8 2 8.33 4 8.16
Espectadores 15 60 10 41.67 25 51.02
Total 25 100.00 24 100.00 49 100.00
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que no existe relación o asociación entre la variable gru-
po (intervención y control) y los diferentes roles que des-
empeñan los sujetos en el fenómeno bullying; o sea que
podemos aceptar la hipótesis nula de independencia. Este
resultado viene dado por el criterio seguido a la hora de
asignar los grupos a la condición intervención; es decir,
que las partes implicadas en el programa eligiesen al gru-
po en mayor riesgo como grupo diana de nuestra inter-
vención, aunque ello limitase, eventualmente, la potencia
y el alcance de las conclusiones del estudio. Por tanto,
podemos concluir que el grupo intervención experimen-
ta cierta mejoría una vez finalizada la intervención en
comparación con el grupo control, ya que éste presenta
un incremento de los roles de agresor, víctima y víctima-
agresor, y como consecuencia, una disminución del nú-
mero de espectadores. No obstante, dado el tipo de

estadísticos de contraste utilizados, hemos de mostrarnos
cautelosos respecto al alcance de nuestras conclusiones.

Por otro lado, el análisis de las comparaciones intragrupo,
realizadas mediante el estadístico de McNemar, refleja que
en el grupo intervención se reduce la proporción –aun-
que no de forma estadísticamente significativa– de agre-
sores, víctimas, víctimas-agresores en 0.12, 0.04 y 0.04
puntos, respectivamente, y se incrementa la de especta-
dores en 0.20 puntos. Por el contrario, en el grupo con-
trol la proporción de agresores y víctimas aumenta 0.21
y 0.05 puntos, respectivamente, manteniéndose la de víc-
timas-agresores (0.08 puntos), y disminuyendo la de es-
pectadores en 0.25 puntos, también de forma no
estadísticamente significativa. De nuevo hemos de tomar
con precaución estos resultados, pues las diferencias en-
contradas quizás podrían interpretarse en términos evo-

TABLA 4. Estadístico de McNemar y proporciones de sujetos en los diferentes roles desempeñados
(agresor, víctima, víctima-agresor y espectador) antes y después de la intervención en el grupo intervención

Sig. Ex. (bil.)
del E. Proporción Proporción

                   Grupo intervención Postest McNemar sujetos pretest sujetos postest

No agresor Agresor Total

Pretest No agresor 17 0 17 Agresores Agresores
Agresor 3 5 8 0.250

Total 20 5 25 0.320 0.200

Postest

No víctima Víctima Total Víctima Víctima

Pretest No víctima 21 0 21 1.000
Víctima 1 3 4 0.160 0.120

Total 22 3 25

Postest

No víctima- Víctima-agresor Total Víctimas- Víctimas-
agresor agresores agresores

Pretest No víctima-agresor 22 0 22 1.000
Víctima-agresor 1 2 3 0.120 0.080

Total 23 2 25

Postest

No Espectador Total Espectadores Espectadores
espectador

Pretest No espectador 10 5 15 0.063
Espectador 10 10 0.400 0.600

Total 10 15 25
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lutivos; es decir, que el lapso transcurrido entre ambas
mediciones pudiera estar a la base del cambio encontra-
do tal y como apuntan algunas investigaciones como
Ortega y Mora-Merchán (1997). Aunque desde nuestro
punto de vista esta hipótesis presenta escasas posibilida-
des de ser cierta, pues entre ambos momentos transcurre
entorno a cinco meses. Otra interpretación alternativa
posible podría ser la de que al final de curso los alumnos
han tenido la oportunidad de interaccionar y conocerse
más, aunque este hecho debería reflejarse en ambos gru-
pos por igual, cosa que no sucede. Por tanto, podemos
aceptar que si existen tendencias contrarias claramente
marcadas entre ambos grupos, en los distintos roles, es
debido al elemento diferenciador que nuestro programa
ha introducido.

Nuestros resultados, por tanto, están en la misma lí-
nea que los encontrados en otras investigaciones sobre el
fenómeno bullying, promoviendo un cambio de actitudes
hacia estas situaciones (Gargallo & García, 1996; Ortega,
1997; Trianes & Muñoz, 1994); mejorando las relaciones
interpersonales (Díaz-Aguado, 1996; Ortega, 1997; Pérez,
1996; Trianes & Muñoz, 1994) y reduciendo el número
de implicados en el fenómeno (Ortega, 1997; Pérez, 1996).
En este sentido, la mayor magnitud de cambio encontra-
da en el grupo de espectadores coincide igualmente con
las investigaciones de autores como Sutton y Smith (1999),
quienes focalizan sus actuaciones en este grupo, inten-
tando fomentar un perfil más prosocial.

No obstante, somos conscientes de que al igual que la
gran mayoría de estudios realizados, esta investigación
presenta limitaciones que pueden afectar el alcance y la
utilidad de los resultados obtenidos, y por tanto, también
sus posibilidades de generalización. Estas limitaciones
serían: a) la escasa implicación de la mayoría de los do-
centes y padres; b) la secuencia de implantación de algu-
nas de las sesiones no era la más idónea, pues algunas
transcurrieron tras las clases de educación física o el re-
creo; c) la falta de tiempo para implementar algunos de
los contenidos previstos; d) la ausencia de datos de segui-
miento, dadas las dificultades para acceder de nuevo a la
muestra; e) el tamaño y la selección de la muestra; f) los
instrumentos utilizados, ya que el cuestionario de
Fernández y Ortega (1998) carece de estudios que avalen
su fiabilidad y validez; y g) la posible contaminación de
los resultados al identificar los diferentes roles desempe-
ñados por el alumnado en el fenómeno bullying.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones anteriormente
señaladas hemos de destacar, modestamente, la relevan-
cia de este tipo de estudios, pues vienen a reducir un
importante déficit en la investigación aplicada en este
campo en nuestro país. Por ejemplo, si bien en la intro-
ducción de este estudio señalábamos un panorama apa-
rentemente repleto de programas contra el bullying, un
análisis más exigente nos revela una realidad muy distin-
ta, ya que ninguno de ellos satisface los requisitos
estándares de haber sido replicados en diferentes mo-
mentos, con diferentes poblaciones, y además haber de-
mostrado efectos a largo plazo. En este sentido, la
condición de evaluación ex-ante de este programa –es
decir, el hecho de que incorporaba en su diseño
metodológico medidas que garantizaban la evaluación
del impacto del mismo–, esperamos que contribuya no
sólo a mejorar la utilidad, eficacia y eficiencia de este
tipo de intervenciones, sino, especialmente, a mejorar la
crisis de difusión y adopción de este tipo de programas
en una sociedad que necesita de manera creciente y pre-
ocupante más iniciativas de este tipo.

Finalmente, este programa se enmarca en la línea de
programas denominados “de nueva generación” o
“multicontextuales”, pues incorpora medidas coordina-
das de intervención tanto con la población diana directa
(alumnos) como indirecta (profesores y padres), además
de integrar las actuaciones del programa en el currículo
del centro, lo cual aumenta las probabilidades de mejo-
rar y mantener los resultados obtenidos a largo plazo.
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