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Resumen. 
  
La Formación del profesorado en temas de violencia y acoso, precisa de dos 
componentes: Por un lado, saber diseñar, desarrollar y evaluar procesos educativos 
preventivos, que favorezcan el crecimiento de ciudadanos capaces de generar 
espacios de convivencia pacífica y, por tanto, que se adelante y prevenga el conflicto 
y la violencia. Por otro, necesita trabajar aquellos contenidos esenciales para 
identificar situaciones de violencia y acoso escolar en distintos contextos, cuando 
estas situaciones aparecen y es importante intervenir de manera que se sepa cómo 
proceder con las víctimas, agresores y colaboradores, desde planteamientos 
educativos y no punitivos. Las autoras de este artículo describimos aquí un 
cuestionario contextualizado, que sitúa al profesorado en la necesidad de intervenir 
ante casos de acoso, extraídos de situaciones reales; con este instrumento se puede 
valorar el grado de conocimiento del profesorado en aspectos fundamentales del 
acoso y se pueden deducir puntos fuertes y débiles que deben ser trabajados en su 
formación. El instrumento está validado por expertos y con índice de fiabilidad. 
  
Palabras clave: acoso; formación profesorado; cuestionario, intervención; 
secundaria 
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Teacher training on issues of violence and bullying requires two components: On the 
one hand, teachers need to know how to design, develop and evaluate preventive 
educational processes that favor the growth of citizens capable of generating spaces 
for peaceful coexistence and, therefore, that conflicto and violence are advanced and 
prevented. On the other hand, teachers need to work on those essential contents to 
identify situations of violence and bullying in different contexts. When these situations 
appear and it is necessary to intervene, teachers know how to proceed with the 
victims, aggressors and collaborators, from educational and non-punitive approaches.  
The authors of this article offer a contextualized questionnaire, which places teachers 
in the need to intervene in cases of bullying, taken from real situations; It´s possible to 
evaluate the degree of knowledge of teachers about fundamental aspects of bullying 
with this instrument and it´s possible to deduce strengths and weaknesses points to 
be worked on their training. The instrument is validated bay experts and it has a 
reliability index. 
. 
Keywords: bullying; teacher training; questionnaire; intervention; high school  
 
1.-Introducción. 
 
Estamos convencidos de que en un centro educativo es fundamental generar un 
ambiente de acogida y diálogo, y unas relaciones interpersonales cordiales de 
respeto y valoración de los otros. Esto garantiza que los alumnos aprenden mejor, 
disfrutan de lo que aprenden y están abiertos todos los canales para una buena 
recepción del conocimiento. Asimismo, pensamos que hay mucho que hacer para 
rebajar el estrés y las prisas por cumplir con el currículo e ir valorando otras cosas 
que favorecen el desarrollo de ciudadanos con comportamientos asertivos. 
Todo esto va a depender de lo que el profesorado valora y de lo que sabe hacer. Y 
parece de suma importancia ayudar a crecer a las personas para que se quieran a sí 
mismas, porque antes su familia, el profesorado y su entorno, les ha valorado. 
Darling-Hammond (2012), al ser investida Doctora Honoris Causa por la Universidad 
de Alicante, utilizando palabras de Pablo Casals, decía: “Debemos decir a cada niño: 
¿Sabes lo que eres? Eres una maravilla. Eres único. En todo el mundo no hay un 
niño que sea exactamente como tú… y cuando te hagas mayor, ¿podrás hacer daño 
a alguien que, como tú, sea maravilloso? No. Debes respetar a los demás. Debes 
esforzarte … como tenemos que esforzarnos todos … para crear un mundo 
merecedor de los niños que viven en él”. (p.3). 
Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional y, más concretamente, 
competencias de autoestima o valoración propia y la empatía y valoración de los 
otros es el camino para prevenir situaciones de violencia entre iguales y de acoso 
escolar. 
Podemos decir que este tema del acoso no es nuevo (Pérez-Carbonell,  Ramos-
Santana y Sobrino, 2015) y ha preocupado al profesorado que tenía clara vocación 
educadora desde hace mucho, pero se ha puesto más de relieve a partir de las dos 
décadas pasadas del 2000 cuando se identificaron situaciones personales que 
acababan con el suicidio mediático de niños acosados por otros niños cada vez más 
jóvenes, aunque es a partir de la educación secundaria cuando la situación se 
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endurece  (Blanchard y Muzás, 2007; Cerezo (coord.), 2015; Orue, Calvete y 
Fernández, 2018; Pérez, Ramos y Serrano, 2016; Serrano y Pérez, 2011).  
La convivencia en los Centros se planteó como un Documento necesario en 2006, y 
en algunas Comunidades Autónomas se creó el Observatorio para la Convivencia 
Escolar. Sin embargo, no ha sido un tema que abunde en los planes de formación 
inicial del profesorado. Sólo algunas Facultades lo están introduciendo. Y tampoco ha 
sido un tema que se prioriza en la formación continuada, a no ser que los Centros 
educativos lo pidan explícitamente. Por eso, es necesario que el profesorado, 
primero se forme en cómo prevenir situaciones de violencia o acoso con programas o 
planes que se adelanten a estas situaciones y que ante las dificultades que se 
encuentra en el aula, identifique los problemas que hay y sepa actuar con estrategias 
educativas y no punitivas. Cabe distinguir distintos tipos de acoso según a qué tipo 
de alumnos se dirija el acoso: acoso de género, acoso homofóbico o por razón de 
diversidad sexual…  
 
2.-¿En qué medida el profesorado puede actuar en el tema del acoso? 
 
Entre el profesorado se dan reticencias y se cuestiona en muchas ocasiones si es 
algo en donde se debe intervenir porque: “no ha sido en el contexto escolar donde se 
ha dado” o “porque no está claro lo que ha sucedido”. Lo que sí está claro es que, 
sea donde sea y cómo se dé, es necesaria la implicación de educadores, profesores 
que tengan un modelo de educación donde la persona esté en primer término y no se 
conciba sólo como impartidor de currículos y con la preocupación de terminar un 
programa. La complejidad de su tarea como formador de futuros ciudadanos requiere 
sensibilidad y preparación que le ayude a conectar con lo que los alumnos viven para 
que pueda prevenir, y un clima de confianza profesor-alumnos, que haga posible 
identificar señales y situaciones de acoso para poder intervenir en el caso de que las 
relaciones se hayan deteriorado o incluso haya violencia o acoso. Y se considera 
también importante un trabajo en equipo, que no surge espontáneamente, sino que 
se va generando a lo largo del tiempo. 
Además del acoso en el aula o en el Centro, han ido surgiendo nuevas formas de 
acoso o bullying: el cyberacoso a través de las tecnologías de comunicación con el 
objetivo de hacer daño a las personas, el happy slapping o ataque inesperado sobre 
una víctima que es grabada por otro con móvil, el dating violence que es el abuso o 
maltrato en una pareja con relaciones íntimas, antes de vivir juntos … y los contextos 
en que se dan pueden ser variados (Serrano y Pérez, 2011). 
Sea dentro o fuera del contexto escolar, el profesorado necesita conocer y poner en 
funcionamiento planes preventivos o de intervención ante estos distintos tipos de 
bullying, pues forma parte de su trabajo como educador, ya que junto al trabajo como 
docente está su tarea educadora. 
En ocasiones, se oye decir a profesores: “es una cuestión de niños, que aprendan 
ellos por sí mismos a salir de las situaciones”. Sin embargo, somos más los que nos 
sentimos educadores y comprometidos con todo lo que le vive el alumno, y que 
consideramos que es imprescindible que, de manera transversal en las asignaturas y 
de forma específica en la tutoría, se trabajen estrategias que fomenten las relaciones 
positivas, el trabajo cooperativo, las estrategias para prevenir, resolver o superar 
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conflictos. Además, es fundamental la valoración entre iguales y el diálogo profesor-
alumnos para que estos puedan ir desarrollando habilidades y destrezas que les 
ayuden a ser competentes en las relaciones sociales y en situaciones de mediación 
(Aguilar y Castañon, 2014; Arellano, 2008; Blanchard y Muzás, 2007; Fuquen, 2003). 
Es cierto que la formación se ha centrado en los Programas de prevención. 
Profesionales como Díaz-Aguado (2006) han investigado y desarrollado Programas 
de prevención para mejorar la convivencia educativa y prevenir conductas de riesgo 
con una alta calidad como Prevenir en Madrid. Estos programas han sido ofrecidos a 
través de un modelo formativo eficaz que pone en diálogo la teoría con la práctica, 
con profesores que asumían voluntariamente su compromiso de participación, que 
favorecía la cooperación entre los profesores que participaban en la formación, y que 
se planteaban un proceso de reflexión continua, dando al profesorado el 
protagonismo que le corresponde 
Aclaran Pérez, Ramos y Serrano (2016) que en los IES son los Departamentos de 
Orientación quienes tienen esta temática en su punto de mira y quienes tratan, desde 
los planteamientos que hacen, que la Comunidad Educativa y todo el profesorado se 
implique desde sus áreas y también desde las tutorías 
El centro educativo, en general, y el grupo clase, en particular, son unos lugares 
clave donde el alumnado puede aprender a relacionarse de manera positiva, sin 
agresiones ni acosos, con lo cual adquiere las competencias necesarias para 
promover la convivencia social gracias al trato continuo con personas tanto de 
edades similares como diferentes (p.54). 
Estos autores, además de priorizar la prevención, realizan una investigación para 
conocer el grado de conocimiento de los profesores en el tema del acoso e identificar 
indicadores y claves para diseñar acciones formativas. Sus resultados son 
semejantes a la investigaciones  realizadas por  Alonso (2009), García y Conejero 
(2010)  que detectan que la formación sobre el acoso escolar es insuficiente entre el 
profesorado y que las acciones que realizan en clase son educativas mientras que 
cuando intervienen en el acoso, sus acciones abandonan este carácter educativo 
para convertirse en punitivas, lo que demuestra que no tienen alternativas y 
desaprovechan esta situación que es necesario abordar para que los alumnos sigan 
aprendiendo qué deben hacer cuando tengan que enfrentarse a este tipo de 
situaciones. Al mismo tiempo, apuntan la necesidad de que la Comunidad educativa 
se implique en la formación sobre el acoso con los agentes educativos y sociales, y 
que Profesorado y Comunidad Educativa se forme en el desarrollo de competencias 
emocionales, que permitan dar respuesta a estas temáticas cada día más 
necesarias. 
Por su parte, Serrano y Pérez (2011) ofrecen un cuestionario de opinión de 51 ítems  
con aportaciones de otros cuestionarios que contenían datos personales, del Centro, 
información del profesorado sobre bullying, formación recibida sobre bullying, 
procesos de prevención e intervención y experiencias del profesorado de la ESO en 
donde se constata, entre el profesorado participante, poca preocupación por el 
bullying y donde un 61,20% dice saber poco o algo sobre ello, y un 78,50% 
manifiesta estar interesado en realizar formación. 
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Este instrumento favorece la detección del bullying, como otros que existen, pero 
junto a esto es necesario formarse y debatir entre compañeros y con expertos para 
dar la respuesta educativa más adecuada.  
Conocemos que ante situaciones de Bullying existe un protocolo de actuación 
claramente establecido que guía la conducta del profesorado, pero éstos carecen de 
respuestas ante los pequeños incidentes que se producen en el día a día del aula. 
Ante estos casos la reacción más generalizada suele ser detener la situación 
problema y, a veces, establecer una sanción punitiva a los implicados (castigo), e 
incluso algunos docentes hacen como que no se han dado cuenta del problema. (p. 
60). 
 
3.-Modelo de cuestionario sobre bullying. 
 
El cuestionario elaborado, para trabajar en los centros educativos, tiene como 
finalidad poder detectar el nivel de bullying, para después realizar un trabajo de 
intervención y sobre todo de prevención del mismo. El cuestionario va dirigido al 
profesorado de Educación Secundaria y está compuesto por preguntas abiertas y 
cerradas y en estas últimas con la posibilidad de respuesta múltiple, según una 
escala Likert de 0 a 3. Este cuestionario aborda cinco dimensiones que son: 
características personales; conocimientos y formación sobre el bullying; prevención y 
clima de convivencia escolar; detección del bullying e intervención en el mismo. 
Estas cinco dimensiones se recogen en 19 preguntas, con un total de 37 ítems. 
La primera dimensión sobre características personales recoge información en ocho 
preguntas sobre género, edad, titulación, materias que imparte, curso del que es 
tutor, años de experiencia docente y años como tutor, así como si ha tenido 
experiencia en cargos directivos. 
En la segunda dimensión sobre conocimientos y formación sobre bullying, se les 
presentan 4 preguntas donde aparece el concepto del término, así como sobre la 
formación que tienen en este ámbito, qué necesidades de formación detectan y qué 
protocolos les facilita el centro. 
La tercera dimensión sobre la prevención y el clima de convivencia escolar se analiza 
a través de la presentación de un caso práctico, con cinco ítems de respuesta que 
tienen que valorar con escala Likert. 
La dimensión cuarta hace referencia a la detección del bullying y también se presenta 
un caso práctico con 5 ítems valorados con escala Likert. 
La dimensión quinta que se refiere a la intervención a nivel de aula, familias y centro 
educativo se aborda con 5 preguntas que presentan casos prácticos. 
Para la aceptación final del cuestionario elaborado se midió su fiabilidad y su validez. 
La fiabilidad se puede medir a través de la consistencia interna, es decir, el nivel en 
que los diferentes ítems o preguntas de la escala están relacionados entre sí. Esta 
homogeneidad entre los ítems indica el grado de acuerdo entre los mismos y está 
basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems y evalúa cuanto mejoraría 
o empeoraría la fiabilidad de la prueba si se excluye un determinado ítem (Palella y 
Martins, 2003). 
El coeficiente de consistencia interna del cuestionario se ha medido a través del 
método estadístico de alfa de Cronbach, cuyos valores oscilan entre 0 y 1 y se 
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considera que existe una buena consistencia interna cuando el valor de alfa es 
superior a 0,7. En este caso el resultado del alfa de Cronbach es de 0,856, con lo 
cual se supera el mínimo antes mencionado, lo que determina la confiabilidad de la 
prueba (Molina, Aranda, Flores y López, 2013). 
La Validez se define como el grado en que el instrumento elaborado mide aquello 
para lo que se ha concebido, es decir, cumple con el propósito u objetivo con el que 
se realiza. La validez permite realizar las interpretaciones correctas de las 
puntuaciones que se obtengan al aplicar el cuestionario y ayuda a establecer la 
relación con el constructo/variable que se intenta medir (Cubo, Martín, García, 2011).  
Por tanto, para obtener la validez, el cuestionario fue enviado a siete expertos en el 
tema para que pudieran hacer un juicio de expertos en cuanto a la relevancia y 
claridad de las preguntas y los ítems de las mismas, además de tener la posibilidad 
de hacer cualquier tipo de comentario en cada una de las propuestas. Además, esta 
valoración de los expertos sobre la claridad de los ítems, con todas las aportaciones 
recibidas, algunas de ellas muy ricas, permitió reformular algunos de ellos, hasta 
construir el cuestionario definitivo (Arias, 2006). 
Para evaluar la Validez de Contenido referida al cuestionario elaborado, y si los ítems 
elegidos eran indicadores de lo que se pretendía medir, se realizó el Índice de validez 
de contenido (IVC) propuesto por Lawshe (1975) y basado en la valoración del grupo 
de expertos de cada uno de los ítems del cuestionario como innecesario, útil y 
esencial. (Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Mayorga, 2014). Se calcula a través de la 
siguiente fórmula:  

 
Donde: n es el número de expertos que han valorado el ítem como esencial y N es el 
número total de expertos que han evaluado el ítem.  
El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las que indican una 
mejor validez de contenido. Un índice IVC = 0 indica que la mitad de los expertos han 
evaluado el ítem como esencial. Cuando el número de expertos es 7 o inferior, como 
en este caso, es necesario un IVC de, al menos, 0,99. 
Se ha considerado un ítem esencial, cuando ha sido valorado por los expertos con 
alta relevancia: Se considera Alta relevancia puntuaciones de los expertos de 4-5, 
dentro de una escala tipo Likert de 1-5, relevancia Media aquellas puntuaciones de 3 
y Baja relevancia cuando la puntuación de los expertos ha sido entre 1-2. 
En resumen, todos los ítems fueron valorados con alta o media relevancia y ninguno 
de ellos fue valorado con relevancia baja.  
El índice de validez de contenido del cuestionario resultó:  IVC= 0,89. Aquellos ítems 
con un bajo IVC se eliminaron o se modificaron, para mejorar el cuestionario final. Se 
mantuvieron los ítems con un IVC=1 y aquellos ítems con IVC menor de 1 se  
reformularon o se sustituyeron por otros considerados relevantes, según las 
indicaciones realizadas por el grupo de expertos en las observaciones. 
Una vez obtenidos los parámetros que aseguraban una buena validez de contenido y 
una alta fiabilidad se realizó una prueba piloto con cinco profesores de centros de 
Educación Secundaria y Bachillerato para asegurar la accesibilidad del cuestionario y 
que no aparecía ningún problema de comprensión con los ítems.  
Se presenta a continuación el contenido del cuestionario, aunque el diseño final está 
pensado para ser colgado en internet y poder recoger las respuestas de una forma 

IVC=[ n- (N/2)] / (N/2) 



Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad. 
Volumen 7, Número 2, junio 2021, ISSN: 2387-0907. DOI: https://dx.doi.org/10.17561/riai.v7.n2.6309 

 

42 

 

mucho más cómoda y operativa, pudiendo utilizarse en muchas más comunidades 
que la de Madrid y en más países que en España.  
 
4.-Cuestionario sobre Bullying: prevención, detección e intervención educativa 
del profesorado de ESO de la Comunidad de Madrid  
 
El presente cuestionario forma parte de una investigación que se está llevando a 
cabo con asesoramiento de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la 
convivencia escolar.  
 
El objetivo es, conocer los procesos de convivencia, así como de prevención, 
detección e intervención en situaciones de acoso escolar entre iguales, que se 
realizan en los Centros de educación secundaria de la Comunidad de Madrid.  
Su participación en este estudio es de suma importancia, ya que, a partir de sus 
aportaciones, se espera proponer a las instituciones, un modelo que ayude a 
identificar y/o intervenir adecuada y eficazmente en el futuro, cuando aparezcan 
situaciones de este tipo en las aulas o en los centros. 
 
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, ya que, lo que cuenta es su 
opinión en relación a lo que se le está consultando.  A su vez, recordamos que la 
información que usted brinda, será manejada con carácter de extrema 
confidencialidad, y da su consentimiento para que los datos se utilicen 
exclusivamente dentro de la investigación. 
 
Le recomendamos, leer detenidamente las instrucciones, ya que, existen preguntas 
en donde solo se puede marcar una opción, otras de varias opciones y existen casos 
en donde se le solicita que amplíe su respuesta. 
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5.-A modo de síntesis.  
 
La prevención del bullying y el trabajo frente al mismo tienen que ser el resultado del 
trabajo íntegramente unido entre la investigación y la práctica (Hamodi-Galán y 
Benito-Brunet, 2019). 
Podemos decir que, cuando las situaciones requieren la intervención del profesorado 
es importante:  

1. Tener instrumentos y recursos a mano que puedan ayudar a conocer si 
podemos estar ante una situación de bullying 

2. Tener establecido de antemano en el Centro un protocolo con un 
procedimiento que favorezca que cualquier situación se plantee, se 
desarrolle y se concluya desde principios y estrategias educativas  

3. Que, como condición indispensable, el Centro tiene que haber ido 
incorporando a la Comunidad Educativa a un programa educativo y 
constituyendo un trabajo de equipo con componentes de profesorado, 
alumnado, familia que permita dialogar y mediar en estas situaciones. 

4. Que cualquier intervención, ante situaciones de acoso, no puede olvidar 
que tiene que “educar” a todas las partes y enseñar modos de diálogo y 
estrategias que sirvan para que los alumnos, las familias, el profesorado … 
se encuentre con situaciones semejantes en otros ámbitos de la sociedad. 

Es necesario hacer frente al problema, no pensar que por sí solo se resolverá ni que 
es cosa de niños, para lo que se necesita que los profesores cuenten con 
mecanismos y medios para, en primer lugar, conocer en profundidad la situación del 
contexto y reconocer los sujetos proactivos y líderes, la empatía existente, el nivel de 
comunicación entre todos los estamentos del centro y la capacidad para trabajar en 
equipo y buscar soluciones conjuntas. Es necesario “realizar un diagnóstico en el 
centro educativo que determine la prevalencia o no del acoso escolar” (Morales-
Ramírez y Villalobos-Cordero, 2017, p.18) 
El cuestionario, que se presenta, es un primer paso para una vez, conscientes de la 
realidad, buscar todos los mecanismos a nuestro alcance para erradicar su presencia 
y sobre todo para conseguir prevenir su aparición. 
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