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2. RESUMEN 

El acoso escolar también llamado hostigamiento escolar o bullying; es un 

problema que viene de tiempos remotos, sin  embargo el estudio del mismo es 

reciente.  

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, analítico y transversal 

titulado ACOSO ESCOLAR EN LOS Y LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

“BERNARDO VALDIVIESO, cuyos objetivos principales fueron: Identificar las 

diferentes modalidades de acoso escolar entre los adolescentes en estudio; 

Conocer el desempeño académico a través de las calificaciones de los 

estudiantes; Establecer la relación entre el acoso escolar y el desempeño 

académico de los y las adolescentes del colegio Bernardo Valdivieso de Loja; 

y,  Proponer un programa educativo dirigido a los y las adolescentes del colegio 

sobre los riesgos y consecuencias del acoso escolar y su influencia en el 

desempeño académico; se obtuvieron los siguientes resultados: 

La muestra total fue de 290 estudiantes a quienes se les aplicó el 

PRECONCIMEI (Avilés 2002) Cuestionario de evaluación del bullying para el 

alumnado. (Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora), 265 cumplieron con 

los criterios de inclusión.  

Los principales resultados fueron: el 32.83% sufre acoso escolar y el 67.17% 

no presenta el problema. De los primeros el 70.11% corresponde al género 

masculino y el 29.89 % al femenino, dentro de las diferentes modalidades que 

se presentó fue el acoso verbal con una media de 46.41 %, seguido del físico 

con un 35.47% y el social con un 25.28%. Con respecto al desempeño 

académico de los estudiantes que sufren acoso utilizamos la escala de 

calificaciones del Ministerio de Educación Pública del Ecuador  que consta en 

el Art. 193 del capítulo III de calificación y la promoción; donde obtuvimos que 

el 74.71% alcanza los Aprendizajes Requeridos (7-8/10), el  18.39% está 

próximo a  alcanzar  los Aprendizajes Requeridos (5-6/10). 
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SUMARY 

 

School harassment, also called bullying, it is a problem that comes from ancient 

times; however its studio is recent. 

This present research work is type descriptive, analytical and transversal, titled 

BULLYING IN THE TEENAGERS OF BERNARDO VALDIVIESO HIGH 

SCHOOL, whose main objectives were: to Identify the different types of bullying 

among adolescents in  studio; to Know academic performance through scores 

of each student; to establish the relationship between bullying and academic 

performance in adolescents of Bernardo Valdivieso high school in Loja city, and 

propose an educational program for school adolescents about  risks and 

consequences of bullying and their influences on academic performance we 

had obtained following results: 

Total sample was, 290 students who were administered the PRECONCIMEI 

(Avilés 2002) Questionnaire for the evaluation of students. (Adapted from 

Ortega, Mora-Merchan and Mora), 265 satisfied with inclusion criteria. 

The main results were: 32.83% suffer bullying and 67.17% don’t have this 

problem. From the first  70.11% were male and 29.89% female, in  different 

modalities were presented,  verbal harassment  was about 46.41%, followed by  

physical with 35.47% and social with 25.28%, in respect  academic 

performance the students that suffer bullying,  we used grading scale  by the 

Public Education Ministry of Ecuador which consists in Article 193 of Chapter III 

qualification and promotion, where we got that 74.71% of students reached 

Required Learning ( 7-8/10),  18.39% is next to achieving the Required 

Learning (5-6/10). 
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3. INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo de cambios constantes, donde el 

crecimiento y desarrollo del mismo se hacen evidentes cada día, pero pese a 

estos avances los problemas sociales son una realidad que a diario van 

enraizándose más y más, y las soluciones que podrían frenarlos no se hacen 

evidentes. Uno de los males que asechan a las sociedades del planeta entero y 

a estudiantes, es el acoso escolar que sufren los niños y adolescentes, y 

porque no decir los jóvenes adultos de casi todos los centros educativos de 

cada nación.  

 

Para entender esta situación es necesario precisar que el acoso escolar 

(también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o, incluso, 

por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado1, lo que lleva a ver la complejidad, lo delicado y la seriedad 

de este asunto, y a la vez  la necesidad de  comprenderlo en todas sus 

implicaciones para prevenirlo y atenderlo. 

 

La problemática del acoso escolar toma especial valor al ver que cada día este 

fenómeno va en crecimiento, en el País Vasco y en España la alarma social 

estalló con el suicidio del adolescente Jokin Ceberio en Hondarribia en 

Septiembre del 2004, suceso que marcó un antes y un después en la toma de 

conciencia social sobre el fenómeno del acoso escolar y se popularizó la 

palabra “bullying” que significa “acoso”. Este nombre lo creó en 1993 el 

psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la Universidad de Bergen (Noruega), a 

partir de estudios realizados en los años 70' sobre el suicidio de algunos 

adolescentes. En Latinoamérica la realidad no es diferente pues según un 

estudio realizado por la ONG (Organización No Gubernamental) Plan 

Internacional  llevado a cabo en Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay, Haití, República Dominicana, 
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Panamá y Bolivia, se estableció que el 70% de los niños son directa o 

indirectamente afectados por el bullying. 2  

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos y conocedora de que el acoso escolar 

es un tema que suele callarse y evadirse pues impacta y cuestiona el sistema 

familiar y social en el que vivimos, se llevó a cabo, la presente investigación 

encaminada a conocer si el acoso escolar influirá en el desempeño 

académico de los y las adolescentes de bachillerato de la sección 

matutina del colegio Bernardo Valdivieso de Loja durante el periodo 2012-

2013; y cuyos objetivos principales fueron: Identificar las diferentes 

modalidades de acoso escolar entre los adolescentes en estudio; conocer el 

desempeño académico a través de las calificaciones de los estudiantes; 

establecer la relación entre el acoso escolar y el desempeño académico de los 

y las adolescentes del colegio Bernardo Valdivieso de Loja; y, finalmente  

proponer un programa educativo dirigido a los y las adolescentes del colegio 

Bernardo Valdivieso de Loja sobre los riesgos y consecuencias del acoso 

escolar y su influencia en el desempeño académico. 

 

El estudio  descriptivo, analítico y de corte  transversal fue realizado en el 

colegio Bernardo Valdivieso de Loja, que tiene una población estudiantil total 

de 3723, de los cuales 2187 pertenecen a la sección matutina, de éstos  fueron 

encuestados 290 estudiantes,  así mismo y  debido al estudio realizado, me he 

visto en la obligación de realizar una exclusión de un total de veinte y cinco (25) 

estudiantes debido a que los mismos estaban inmersos en parámetros 

diferentes a los que debían ser tabulados para el presente estudio, dando así 

una población total de doscientos sesenta y cinco (265) estudiantes 

correspondientes al primero, segundo y tercero de bachilleratos. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: que de los 265 estudiantes que fueron 

la muestra el 32.83% sufre acoso escolar y el 67.17% no presenta el problema. 
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De los primeros el 70.11% corresponde al género masculino y el 29.89 % al 

femenino. 

 

Dentro de la misma investigación de campo se ha podido determinar que 

existen varias modalidades de acoso escolar donde el 76.60% corresponde a 

insultar, poner apodos; el 45.28% a reírse de alguien o dejar en ridículo a una 

persona; el 17.36% hablar mal de alguien, en tal sentido se determina a estos 

tres parámetros como agresión verbal, teniendo una media del 46.41%; 

seguido de la agresión física, como golpear, pegar o empujar a una 

determinada persona con un 35.47%; y, la agresión social como el rechazo o 

aislamiento con un 25.28%. Cabe mencionar  que el encuestado/a pudo elegir 

una o varias opciones de respuesta frete a una misma pregunta, razón por la 

cual cada uno de los porcentajes está calculado con respecto al total de la 

población encuestada. 

 

Con respecto al desempeño académico de los/las adolescentes que se 

encuentran sufriendo acoso escolar se determinó que su promedio dentro del 

parámetro: “Alcanza los Aprendizajes Requeridos” (7-8/10), es similar a las 

calificaciones obtenidas por sus compañeros/as que no sufren dicho acoso, 

pero de los mismos resultados se ha podido determinar que en el parámetro 

“próximo a alcanzar los Aprendizajes Requeridos” (5-6/10), el 18.39% 

corresponde a los estudiantes que sufren acoso y de los estudiantes que no 

sufren acoso el 10.11% está próximo a  alcanzar  los Aprendizajes Requeridos 

(5-6/10) existiendo variación entre estos estudiantes, de tal manera se pudo 

evidenciar que a muy pocos estudiantes les ha afectado significativamente las 

agresiones sufridas. 
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CAPÍTULO I 

 

4.1. ACOSO ESCOLAR 

 

4.1.1   INTRODUCCIÓN AL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

El “bullying” (acoso escolar o laboral) es un problema común. Sin embargo, es 

poco considerado como un diagnóstico en el campo de la salud asistencial.3 

La adolescencia es una etapa en la cual surgen una  serie de cambios físicos, 

psicológicos y sociales,  que contribuyen a la formación de la personalidad;  la 

manera en que los adolescentes afrontan estos  cambios se ve reflejada en los 

comportamientos de permisibilidad y violencia que ellos exteriorizan  ante las 

diversas situaciones de la vida cotidiana3. 

 

Cada vez con más frecuencia escuchamos casos a través de los medios de  

comunicación, en que adolescentes son agredidos en el ámbito escolar por sus 

propios  compañeros, incluso en algunos casos causándoles la muerte. 

 

La violencia es un problema que aqueja a la sociedad actual. Los medios de 

comunicación  masivos, la situación económica y la frecuencia  de conflictos 

bélicos sobre la faz del planeta, nos  alerta sobre la necesidad de estudiar el 

problema,  no solamente en función de lo macro, sino de las  propias formas de 

expresión social más estrechas  como es el caso de la comunidad, la familia y, 

en particular, la etapa escolar3. 

 

La época escolar coincide con etapas dentro del ciclo vital en las cuales la 

psiquis está en pleno proceso de ajuste y maduración, de tal forma que 

fenómenos como el Bullying  pueden ser considerados como factores de 

riesgo, para la salud mental, propiciando la aparición de problemas, patologías, 

o trastornos4. 

 

La convivencia escolar debe ser entendida como uno de los elementos de 

mayor importancia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje cuyo objetivo 
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es la apropiación del conocimiento por parte del individuo, especialmente 

cuando la asistencia al centro educativo y la preocupación o interés por 

aprender está estrechamente vinculado a la «tranquilidad» o motivación que el 

ambiente o clima escolar les brinde. El Clima social escolar (Giraldo y Mera, 

2000), contribuye a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición 

de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en 

el colegio y, por tanto, el desarrollo de la personalidad. Es la escuela uno de los 

primeros espacios, dentro del cual el individuo forma y desarrolla su persona, 

en ella continuamente establece y fortalece relaciones interpersonales 

alimentadas desde el hogar y es este uno de los principales factores para el 

correcto desarrollo del mismo5. 

 

Lamentablemente existen factores vinculados con la violencia y sus diferentes 

manifestaciones, que al incubarse en la escuela afectan directamente la 

convivencia en la misma y por ende los objetivos que ella pretende. Uno de los 

problemas de mayor preocupación en nuestra sociedad contemporánea es el 

de la violencia, ejercida de manera individual o grupal, sea bajo razones 

justificables o no, como un reclamo, para cambiar actitudes, alcanzar objetivos 

e incluso como una forma de diversión5. 

 

En el País Vasco y en España la alarma social estalló con el suicidio del 

adolescente Jokin Ceberio en Hondarribia en Septiembre del 2004. Suceso que 

marcó un antes y un después en la toma de conciencia social sobre el 

fenómeno del acoso escolar y se popularizó la palabra “bullying”. El inicio de 

las investigaciones sobre este fenómeno comienza en Suecia a finales de los 

60 como consecuencia del suicidio de tres adolescentes6. 

 

Los fenómenos de violencia entre niños y jóvenes despiertan preocupación 

social y concentran cada vez más atenciones y esfuerzos educativos, debido 

principalmente a los efectos perjudiciales que ella provoca sobre el desempeño 

social a lo largo de la vida. Según Avilés (2001), las consecuencias que los 

comportamientos agresivos tienen sobre las personas que los padecen, e 
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incluso, sobre quienes los llevan a cabo, son muy graves, en especial cuando 

se producen a edad temprana ya que dejan secuelas para el resto de su vida5. 

Una forma de violencia particular que afecta las relaciones interpersonales de 

los alumnos en las escuelas, se viene estudiando últimamente como un 

fenómeno diferenciado bajo diversas modalidades, es el llamado «Bullying» 

palabra inglesa que se emplea para denominar los procesos de intimidación y 

victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de 

centro escolar (Ortega y Mora-Merchán, 1997), los que se comportan 

cruelmente, con el objetivo de amedrentar, intimidar, tiranizar y someter 

emocionalmente a la víctima con vistas a obtener algún resultado favorable 

(para los acosadores) o satisfacer una necesidad de dominar y agredir a los 

alumnos (Carozzo, J., 2010) 5. 

 

4.1.2 DEFINICIÓN 

Bullying es un  anglicismo con el  que se designa el proceso de intimidación en 

los centros de estudio, por parte de ciertos compañeros hacia otro, con el 

beneplácito del grupo. La  definición más extendida es la que entiende el acoso 

escolar como un conjunto de  conductas de maltrato, normalmente 

intencionado y perjudicial de uno o varios alumnos sobre otro(s), generalmente 

más débiles en algún sentido (en número, en edad, en fuerza física o en 

resistencia psicológica), a los que convierten en sus víctimas habituales, los  

cuales no pueden defenderse por sí mismos de manera eficaz.4 

 

Dan Olweus(pionero en el estudio del bullying) reconoce cuatro criterios que 

deben ser incluidos en una definición exhaustiva: 

 

a. Es un fenómeno agresivo e intencionadamente dañino. 

b. Se produce de forma repetida. 

c. Se produce en una relación de poder desequilibrada. 

d. Se suele producir sin provocación alguna de la víctima. (en Harris y 

Petrie, 2003:18)7 
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De acuerdo a Olweus, es bullying cuando un estudiante o grupo de ellos 

intimida a otro: 

– Le dice cosas mezquinas o desagradables. 

– Se ríe de él. 

– Le llama por nombres molestos o hirientes. 

– Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de 

actividades a propósito. 

– Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza. 

– Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él. 

– Le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se 

relacionen con él. 

– Cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma 

negativa y dañina.  

– Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es difícil, para la víctima, 

defenderse por sí mismo. 

 

No es bullying cuando un alumno: 

 

– Se mete con otro de forma amistosa o como en un juego. 

– Discute o pelea con otro que tiene la misma fuerza.7 

 

4.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El fenómeno de “dinámica de bullying”, comenzó a estudiarse en profundidad 

tras un episodio que causó desasosiego en Noruega. En donde a finales del 82 

informan del suicidio de tres adolescentes. Al parecer estos chicos fueron 

víctimas de un acoso permanente de parte de sus compañeros (Olweus, 1998). 

A finales del 60 y principios del 70 este tema tenía cierto interés en Suecia, que 

luego se expandió a los países Escandinavos (Heinemann, 1972; Olweus, 

1973).8 
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Dan Olweus profesor de la Universidad de Bergen, Noruega, fue el propulsor 

de los posteriores estudios sobre el fenómeno. Luego fue estudiado 

ampliamente en toda Europa y EE.UU. (Cajigas, Kahan, Luzardo, Najson, 

Zamalvide, 2004).8 

 

En 1982 en Noruega, bajo la dirección de Olweus, comenzaron a investigar y 

hacer campañas antibullying a raíz de los 3 suicidios de adolescentes en ese 

año. 

 

En España el primer estudio se realizó en la Comunidad de Madrid a finales de 

los 80. El arranque principal lo marcan a principios de los 90 Cerezo y Esteban 

en Murcia y Ortega en Sevilla.6 

 

En un estudio de Nansel en 2004, en una muestra de 113.200 estudiantes de 

25 países, se observó que desde el 9% en Suecia, hasta un 54% de los 

escolares en Lituania, estaba involucrado en episodios de “bullying”. Como 

víctimas, el rango va desde un 5% en Suecia hasta un 20% de los estudiantes 

en Lituania, con un promedio en todos los países de un 11%. Como agresores, 

se comunicó desde un 3% en Suecia hasta un 20% en Dinamarca, con un 

promedio de 10%. El papel dual de agresor y víctima varió desde un 1% en 

Suecia hasta un 20% en Lituania, con un promedio en los países de 6%. En 

Chile, la participación de los estudiantes en conductas de bullying oscilaría 

entre un 35 a 55%. 

 

Edades: De acuerdo a Olweus, en 4º básico el problema sería el doble que en 

8º básico. Nansel encontró algo similar al comparar alumnos de 6º básico, en 

que el 25% habían sido victimizados, con los de 10º grado, en que esa 

dinámica se verificaba en menos de un 10%. 

 

Género: Los niños varones victimizan más que las niñas y utilizan más la 

agresión física y verbal. Las niñas usan la agresión indirecta relacional, 

esparciendo rumores o realizando exclusión social.9 
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Lugar del maltrato: El patio del colegio o lugar sin supervisión de adulto es 

donde ocurren las agresiones físicas. En clase, con o sin profesor presente, 

ocurren las agresiones verbales.9 

En el mundo se encuentran cada día más los  adolescentes víctimas de 

violencia escolar. En  España un estudio durante el 2008 mostró que el 37,8% 

de la muestra alguna vez había sido agredido física, verbal o psicológicamente. 

El 3,3% cumplía  criterios de ser víctima de acoso escolar. Un  16,7% tenían 

problema de autoestima, siendo más  frecuente en mujeres. Así se comprobó 

que las  personas implicadas en violencia escolar tienen  más síntomas de tipo 

psiquiátrico y/o psicológico  que quienes no lo han padecido.3 

 

La violencia entre estudiantes constituye un problema grave en toda América 

Latina.  Esta es una de las principales  conclusiones del trabajo, que analiza 

datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), desarrollados entre 2005 y 2009. Más de la mitad de los 

estudiantes de 6º grado de educación  primaria (51,1%) de los 16 países 

latinoamericanos  examinados dicen haber sido víctimas de robos, insultos,  

amenazas o golpes de parte de sus compañeros de escuela  durante el mes 

anterior al que se recogieron los datos. La agresión más frecuente fue el robo 

(39,4%), seguida de la  violencia verbal (26,6%) y de la violencia física 

(16,5%).10 

 

Los autores examinaron los resultados de 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 

estudiantes de 6º grado de 16 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  Dado 

que México decidió no recoger datos de familias para determinar la relación 

entre violencia escolar y desempeño académico de los estudiantes, no se 

incluyó al país en esta categoría de análisis.10 
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En el caso del robo, mientras en Colombia más de la mitad de los alumnos de 

6º grado de primaria dicen haberlo sufrido en el último mes, en Cuba lo afirma 

1 de cada 10. En términos de insultos o amenazas, Argentina es el país que 

muestra las cifras más altas. Detrás figuran Perú, Costa Rica y Uruguay, donde 

más de 30% de los alumnos afirman haber sido maltratados verbalmente por 

algún compañero. 

 

Respecto a la violencia física entre pares, cinco países  muestran altos niveles: 

Argentina (23,5%), Ecuador (21,9%),  República Dominicana (21,8%), Costa 

Rica (21,2%) y Nicaragua (21,2%). Cuba nuevamente aparece como el país  

con el menor porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados 

recientemente (solo 4,4%).10 

 

En Colombia un estudio realizado en Bogotá en el 2008 sobre la frecuencia  

con que los alumnos son víctimas de situaciones  de violencia escolar, dio 

como resultados que un  porcentaje menor al 50% no se ha sentido afectado 

por situaciones de acoso, un 33,9% se ha sentido  excluido algunas veces, 

20,2% con frecuencia. Con respecto al abuso de menores,  se estima que 

anualmente 4’500.000 niños con  edades comprendidas entre los 4 y 12 años 

son  abusados, físicos, moral y psicológicamente, de los  cuales 850.000 son 

abusados en una forma severa  y constante.11 

 

4.1.4 TEORÍAS EXPLICATIVAS 

 

Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta 

agresiva/violenta en el ser humano, pueden aplicarse para tratar de entender el 

comportamiento violento del adolescente en la escuela. Por ello, en este 

apartado del capítulo vamos a hacer un repaso de los principales 

acercamientos teóricos que analizan las causas de la conducta violenta, 

partiendo de la base de que todos ellos pueden agruparse en dos grandes 

líneas teóricas: las teorías activas o innatistas y las teorías reactivas o 

ambientales. Las teorías activas o innatistas consideran que la agresividad es 
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un componente orgánico o innato de la persona, elemental para su proceso de 

adaptación; desde esta perspectiva se considera que la agresión tiene una 

función positiva y que la labor de la educación consiste fundamentalmente en 

canalizar su expresión hacia conductas socialmente aceptables. Por el 

contrario, las teorías reactivas o ambientales resaltan el papel del medio 

ambiente y la importancia de los procesos de aprendizaje en la conducta 

violenta del ser humano. 

 

4.1.4.1. TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS 

Las teorías activas o innatistas principales son: la teoría genética, la teoría 

etológica, la teoría psicoanalítica, la teoría de la personalidad, la teoría de la 

frustración y la teoría de la señal-activación.  

 

4.1.4.1.1 TEORÍA GENÉTICA 

 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el resultado de 

síndromes patológicos orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma 

XYY) o de procesos bioquímicos y hormonales (por ejemplo, altos niveles 

de testosterona y noradrenalina) que tienen lugar en nuestro organismo. 

Enfatiza la importancia de la predisposición genética y los aspectos 

hereditarios en el desarrollo de la conducta violenta y agresiva. 

 

4.1.4.1.2 TEORÍA ETIOLÓGICA 

 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del 

comportamiento animal a la conducta humana. Considera que la agresión 

es una reacción innata que se basa en impulsos inconscientes 

biológicamente adaptados y que se han ido desarrollando con la evolución 

de la especie. La finalidad de la agresión es la supervivencia de la persona 

y de la propia especie.12 
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4.1.4.1.3 TEORÍA PSICOANALÍTICA 

 

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge 

como reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o 

impedimento de la consecución de aquello que provoca placer. Si la 

persona es capaz de liberar la tensión interior acumulada por el bloqueo de 

la libido se producirá un estado de relajación, pero si no es capaz de 

liberarla, surgirá la agresión. Desde esta perspectiva, la agresión es, por 

tanto, el resultado de un cúmulo de afectos negativos internos que la 

persona es incapaz de exteriorizar. 

 

4.1.4.1.4 TEORÍA DE LA PERSONALIDAD 

 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 

personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la 

existencia de déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que 

los factores de personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la 

probabilidad de que la persona se implique en conductas agresivas. 

 

Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, 

la teoría de Eysenck, que explica el comportamiento violento por los 

elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo, o la teoría de Kretchmer 

que clasifica biotipológicamente el comportamiento desviado de las 

personas.12 

 

4.1.4.1.5 TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN 

 

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) 

considera que todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una 

frustración previa. Estos autores postulan que existe una relación causal 

directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una meta y la 
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agresión. La teoría de la señal-activación parte de los supuestos de la 

teoría de la frustración, como veremos a continuación. 

 

4.1.4.1.6 TEORÍA DE LA SEÑAL-ACTIVACIÓN 

 

Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), quien trató de explicar la 

agresión a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, pero 

introduciendo una serie de modificaciones. En particular, Berkowitz 

considera que la frustración surge cuando la persona prevé que va a perder 

aquello que quiere. La frustración, por tanto, no surge por la privación de 

algo, sino que es necesario desear poseer ese algo. Además, Berkowitz 

sostiene que existe una variable intermedia entre la frustración y la 

agresión a la que denomina cólera. La frustración provoca cólera y la cólera 

activa el organismo y lo prepara para la agresión, que finalmente se 

producirá dependiendo del grado de activación emocional del sujeto.12 

 

4.1.4.2. TEORÍAS REACTIVAS O AMBIENTALES 

 

Las teorías reactivas o ambientales principales son: la teoría del aprendizaje 

social, la teoría de la interacción social, la teoría sociológica y la teoría 

ecológica. 

 

4.1.4.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento 

agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La 

imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado 

obtiene o no recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un 

beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite el 

comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta 

disminuirá la probabilidad de imitación.12 
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Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan 

importantes para la persona como los padres y los amigos. Volviendo al 

terreno de la violencia en la adolescencia, se ha constatado que los padres 

de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no 

castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. 

Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y 

animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 

respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que 

aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga 

utilizando.12 

 

4.1.4.2.2. TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Subraya el carácter interactivo del comportamiento humano y considera 

que la conducta agresiva es el resultado de la interacción entre las 

características individuales de la persona y las circunstancias del contexto 

social que la rodea. De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta 

el momento, ésta es la que concede mayor importancia a la influencia del 

ambiente y de los contextos  sociales más cercanos a la persona en su 

comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la 

interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el 

ambiente. 

 

En la explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, se 

considera fundamental el papel de los contextos familiar y escolar. Así, las 

deficiencias en la socialización  familiar, las relaciones entre padres e hijos 

de baja calidad, los problemas de rechazo social de los iguales y la 

afiliación con iguales desviados, son factores de suma importancia que 

aumentarán la probabilidad de que el adolescente se implique en 

comportamientos de carácter violento.12  
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4.1.4.2.3. TEORÍA SOCIOLÓGICA 

 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características 

culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la 

pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la 

explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, están en 

el origen del comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, 

son la principal causa de los problemas de conducta en las personas. 

Desde esta corriente también se concede gran importancia a los valores 

predominantes en la sociedad. En este  sentido, en algunas culturas la 

agresión tiene un valor positivo, es una forma ‘normal’ de comportarse y, no 

sólo se admite sino que se premia. Esta tolerancia viene favorecida en 

muchas ocasiones por un elemento clave de influencia en la ciudadanía: 

los medios de comunicación.12 

 

4.1.4.2.4. TEORÍA ECOLÓGICA 

 

Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la 

persona inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro 

niveles principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de 

influencia en la conducta y son los siguientes: (1) microsistema, compuesto 

por los contextos más cercanos a la persona, como la familia y la escuela; 

incluye todas aquellas actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona experimenta en su entorno inmediato determinado; (2) 

mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 

contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la 

escuela; (3) exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los 

que la persona no participa activamente pero en los que se producen 

hechos que sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, 

como el grupo de amigos de los padres y hermanos, o los medios de 

comunicación; y (4) macrosistema, que se refiere a la cultura y momento 
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histórico-social determinado en el que vive la persona e incluye la ideología 

y valores dominantes en esa cultura.12 

 

El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no 

pueden atribuirse únicamente a la persona, sino que deben considerarse como 

el producto de una interacción entre ésta y su entorno (en el caso de la 

adolescencia, el entorno familiar, escolar y social). Ello supone la necesidad de 

examinar la conducta problemática en el contexto donde surge (en nuestro 

caso, en el aula o la escuela). Finalmente, desde esta perspectiva se considera 

que la solución al problema pasa por promover cambios efectivos en el 

contexto social más que por tratar de modificar directamente el comportamiento 

del sujeto.12 

 

4.1.5.  CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS ACTORES Y 

CONSECUENCIAS 

Las víctimas: En general son chicos débiles, inseguros, con baja autoestima y 

fundamentalmente incapaces de salir por sí mismos de la situación que 

padecen. Tienen bajas habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro del 

grupo. No disponen de herramientas psicológicas y/o sociales para hacer frente 

a la situación. Suelen ser chicos apegados a su familia, dependientes y 

sobreprotegidos por sus padres.4 

Los niños que son intimidados experimentan un sufrimiento real que puede 

interferir con su desarrollo psicológico, social y emocional, al igual que con su 

rendimiento escolar. Algunas víctimas de intimidación hasta han intentado 

suicidarse antes de tener que continuar tolerando tal persecución y castigo. El 

Bullying es un problema serio: consigue hacer que los niños se sientan solos, 

infelices y atemorizados, que sientan que hay algo malo en ellos; algunos 

chicos no quieran ir a la escuela o salir a jugar. Según el Servicio Secreto de 

Estados Unidos, el 71 % de los asesinatos cometidos en los institutos de 

bachillerato entre 1974 y 2000 fueron protagonizados por jóvenes que habían 

sufrido Bullying en los seis meses previos. 4 
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Algunas características que se encuentran con frecuencia en victimas de 

Bullying son: 4 

 

1. Son de tamaño diferente más pequeño o más grande que la mayoría 

de los otros chicos de su edad. Según Olweus, el aspecto físico de las 

víctimas suele ser más apagado, juzgado como débil o inferior. En 

muchas ocasiones los agresores explotan y magnifican los rasgos 

físicos visibles en las víctimas para aumentar sus agresiones (llevar 

gafas, obesidad, limitaciones físicas, color de piel, color de pelo). 

2. Pertenecen a alguna «minoría»: chicos de otros países o razas, unas 

niñas en un aula lleno de niños, etc. 

3. Hay algo que los destaca, como un problema que los hace caminar o 

hablar de manera diferente, o sencillamente su nombre. 

4. Casi no tienen amigos y generalmente están solos. 

5. Se ponen ansiosos/as o se disgustan fácilmente. Tienen muy poca 

confianza en sí mismo y no parecen poder defenderse solos. En 

general son alumnos con un escaso autocontrol personal sobre sus 

reacciones emocionales y en ocasiones ellos también se comportan 

como agresores en momentos puntuales; lo que puede llevar al 

profesorado a no identificarles como víctimas y atribuirles una voluntad 

expresa e iniciativa en sus actuaciones agresivas más que una 

reacción probablemente desmedida e impulsiva. 

6. Tienen gran necesidad de ser aceptados por los demás. 

7. Suelen creer que soportar pasivamente es la mejor forma de lidiar con 

los problemas. 

8. Alguna vez denunciaron el maltrato y quedaron etiquetados. 

9. Por razones culturales-familiares suelen creer que no responder nunca 

a la violencia es la mejor forma de apaciguar al agresor. 

10. La falta de autocontrol y las variables ansiedad/timidez tienden a 

repetirse con mayor frecuencia en niños/as que han sido o son víctimas 

de Bullying. 
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Es curioso porque en otros estudios aparecen los estilos educativos 

inhibicionistas (el padre que no le interesa la educación de su hijo y piensa que 

cada uno debe hacerse su propio camino más bien en solitario) e hiperexigente 

o castigador. 

 

Los agresores o bullies: En general son del género masculino y su fortaleza 

física suele ser superior a la de sus víctimas. Sin embargo cuando tenemos 

delante a una agresora mujer, su estilo será más sutil, más indirecto y menos 

burdo que un hombre. Suelen ser chicos con un nivel de autoestima 

aparentemente alto y que intentan imponerse a algunos de sus compañeros. 

Asumen el rol de líderes. Generalmente son imponentes físicamente (los 

varones), manipuladoras (las mujeres), con bajo rendimiento escolar.4 

Su temperamento es agresivo e impulsivo, con deficiencias en habilidades 

sociales para comunicar y negociar sus deseos. Presentan falta de empatía y 

de sentimientos de culpabilidad. Son o fueron hostigados en algún momento, 

ya sea en la escuela o fuera de ella. Todos tienen en común que algo o alguien 

les hace sentir inseguros. Los niños y adolescentes que intimidan, se 

engrandecen y cobran fuerzas al controlar o dominar a otros. Muchas veces 

han sido las víctimas de abuso físico o de intimidación. 

En estudios de Olweus se afirma que el agresor tiene un alto concepto de sí 

mismo, en contraposición de otros estudios que afirman que tiene poca 

autoestima. 

De lo que se trata es que el sentimiento interno de sentirse “poco valioso” 

provoca una reacción defensiva de prepotencia y engreimiento, por tanto el 

sentimiento de poca autoestima tiene una traducción en el comportamiento de 

engreimiento, y búsqueda de popularidad. Es decir ganan respeto 

atemorizando a otros, un respeto que no se tiene a sí mismos. 

 

Al principio, el agresor se meterá con su víctima con malos tratos de intensidad 

baja pero, conforme transcurra el tiempo y observe que su víctima carece de 
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protección, irá aumentando la intensidad y frecuencia de los abusos, creando 

un círculo vicioso de agresión. 4 

 

El perfil y la historia de estos niños/as pueden responder a los siguientes 

rasgos: 

 

1. Tiene problemas en otros aspectos de su vida, como algo que sucede 

en la familia o dificultades en la escuela. La aceptación social no es 

excesiva pero en todo caso es mejor que la de las víctimas. 

2. Puede sentir que sus padres o los maestros no le prestan suficiente 

atención. 

3. Ha visto a sus padres o a sus hermanos mayores obtener lo que 

querían mediante el enojo o la intimidación a otras personas. 

4. Sufre las bravatas de otro chico, de uno de sus hermanos o de sus 

propios padres. 

5. Sus padres no le han enseñado a no lastimar a los demás. Está 

expuesto a mucha violencia en el cine, la televisión o en los 

videojuegos. 

6. Posee abundantes errores de pensamiento que le llevan 

frecuentemente a interpretar los gestos o acciones de los demás de 

una manera ofensiva contra sí mismo. Carece de control de la ira, y 

cree que deben responder violentamente ante una “agresión”, sea del 

tipo que sea. No responder no encaja con su autoconcepto de 

defenderse en todo momento. 

7. En general no está tan integrado en el ámbito académico como los 

demás compañeros. Suele carecer de fuertes lazos familiares y en 

ocasiones ha sido objeto de burlas y mofas de tipo diverso. Ha podido 

aprender el recurso de la violencia como arma de supervivencia. Puede 

tener antecedentes de uno o más fracasos académicos. 

 

8. Posee cierto grado de alexitimia, dificultad para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos. La característica compartida por los 
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agresores es la falta de empatía, es decir, la incapacidad para ponerse 

en el lugar del otro. Ello se traduce en la creencia que sus actos no 

repercuten en la otra persona, consiste en no comprender lo que el otro 

siente y padece como un tormento. La presión de grupo es algo 

poderoso: a la gente le gusta hacer lo que sus amigos hacen. Pueden 

pensar que se están divirtiendo y ni siquiera se dan cuenta de que 

están acosando a alguien. A menudo el agresor puede llegar a pensar 

que la víctima se lo merece, pues para el investigador las acciones de 

éste le han provocado y han precipitado la reacción intimidatoria.4 

 

Algunas personas actúan como hostigadores durante uno o dos años y luego 

dejan de hacerlo.4 

 

Puede suceder también lo contrario: algunas personas son víctimas de los 

hostigadores cuando son más chicos y cuando crecen y adquieren más 

confianza en sí mismos, se convierten en agresores.4 

 

Algunos chicos actúan como agresores con una sola persona, como si se lo 

hubieran tomado con ella o él. Los intimidadores ("bullies") pueden también 

estar deprimidos, llenos de ira y afectados por eventos que suceden en la 

escuela o en el hogar.4 

 

Es importante tener en cuenta que es posible que existan trastornos 

psicológicos asociados. 

 

Olweus (1998) nos propone tres factores que a su entender resultan decisivos 

y conducentes para que un niño desarrolle conductas de agresión, a saber: 4 

 

a. Actitud emotiva de los padres o cuidador. Una carencia de afecto 

facilitará las conductas agresivas y una presencia de cariño y 

comprensión hará menos posible las conductas agresivas posteriores.2 
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b. Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del 

hijo/a. Un estilo educativo excesivamente permisivo, tolerante o 

inhibicionista sobre dichas conductas favorece su presencia. 

c. Modelos de afirmación de la autoridad. El hijo/a interioriza las propias 

normas y estrategias que utilizan con él / ella para luego usarlas con 

sus iguales. El niño que vive castigado, castiga a los demás. 

 

Una de las circunstancias más interesantes a la que se pone relieve, es que el 

número de acosadores frecuentes va creciendo con los años porque no se 

toman medidas en edades tempranas.4 

 

Los bully-víctimas: tienden a ser hiperactivos, con dificultad para concentrarse. 

Son impulsivos, de tal modo que devuelven el ataque. Cuando son atacados, 

muchos estudiantes están involucrados como agresores, a veces, la clase 

entera. Ellos tienden a maltratar a niños menores o más débiles que ellos. Son 

los que han acusado más problemas de salud, más que las víctimas. Han 

tenido más problemas académicos, más que los agresores, tienen problemas 

de relación con sus pares y mayor uso de tabaco y alcohol.11 

 

Los testigos, espectadores o bystanders: El grupo de los espectadores son la 

mayoría, muchos apoyan y se identifican con el agresor por percibirlo más 

fuerte, y si además hacen una evaluación positiva de la agresión esta 

identificación aumenta (Olweus, 1998).11 

Avilés (2002) señala que “los espectadores indiferentes” consideran que esta 

situación es propia de la víctima y del agresor, quedando los mismos al margen 

de la dinámica, con la falsa creencia de que no pueden hacer nada al respecto. 

8 

Las consecuencias para los testigos son el valorar como respetable la 

agresión, el desensibilizarse ante el sufrimiento de otras personas y el reforzar 

el individualismo.8 
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CAPÍTULO II 

4.2. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

El desempeño académico se presenta en la literatura como un proceso 

multifactorial. Entre los cuales se encuentran los factores cognitivos, estilos de 

aprendizajes, variables personales del alumno, estatus sociométrico, variables 

familiares e institucionales, incluyendo la relación entre alumno-docente. 

 

En el presente capítulo se lo conceptualizará desde lo más operativo, 

incluyendo la relación que dicha variable mantiene con otros factores. Situando 

el proceso del “rendimiento académico” en el contexto del adolescente, 

considerando los procesos personales y sociales que él mismo transita. 14 

 

4.2.1. CONCEPTUALIZANDO EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Cuando hablamos de desempeño académico, nos referimos al producto de un 

continuo proceso de aprendizaje y enseñanza, en una interacción alumno-

docente. 

 

Cuantificado por una nota o calificativo de este proceso (Helmke,  1992; Van 

Aken, 1955), que un alumno obtiene a través de exámenes y pruebas en el 

medio educativo (Rojas Montero, E. et al., 2007). 15 

 

Tournon en 1984 caracteriza el concepto de rendimiento académico de la 

siguiente manera: No es el producto analítico de una única aptitud, sino más 

bien el resultado sintético de una suma (nunca bien conocida) de elementos 

que actúan en, y desde la persona que aprende, tales como factores 

institucionales, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos.16 

 

Siendo un proceso dinámico y complejo, que se ve reflejado el proceso 

personal del joven, en su desempeño social (Cuevas, 2001). Por tanto, el 
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rendimiento académico, no solo se debe analizar desde la cuantificación de 

una nota, sino de la suma de varios factores interrelacionados e influyentes.   

 

4.2.2.  ESTATUS SOCIOMÉTRICO DEL ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

 Las relaciones existentes entre los alumnos van a tener una relación 

significativa en el rendimiento académico. 

 

Como detalla Castejón y Pérez (1998), las relaciones entre pares tienen una 

influencia importante en el desarrollo del adolescente, generándose a través 

del modelado y del reforzamiento. Así como el aprendizaje de ciertas 

habilidades, logrando que el joven pueda mantener un adecuado control de 

impulsos y manifestar conductas prosociales. 17 

 

Por último Montero (1990), sostiene que los alumnos mayormente rechazados 

por su grupo de pares, coincidían con aquellos que tenían un bajo rendimiento 

académico o mayor fracaso escolar.  

 

Las relaciones interpersonales entre pares, que un adolescente mantenga, 

tendrán una influencia destacada en el rendimiento académico y en los logros o 

no del mismo. 17 

4.2.3. LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 

 

El cuerpo docente es un elemento crucial en el desempeño del alumno. Siendo 

de guía y canal para favorecer el proceso de enseñanza. Diseña pautas, 

métodos y objetivos para que el alumno logre resolver por sí mismo los 

desafíos que proponga la educación formal. A su vez el estilo docente, el tipo 

de ayuda, las características de las mismas y las formas de implementación, en 

conjunto con una interacción continua docente-alumno, son fuentes 

promovedoras del aprendizaje del alumno (Farías, P. Iglesias, A. Martín, M. E., 
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2007). Por lo tanto, cualquier intento de plan o programa destinado a un 

mejoramiento general de la instancia educativa, personal y social del 

alumnado, no tendrá éxito, sin la activa participación del equipo docente (Rojas 

Montero, et, al., 2007) 17. 

 

4.2.4. FACTORES PROMOTORES DEL BUEN DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Existe una amplia gama de variables que favorecen el buen desempaño 

académico del adolescente. Este apartado se centrara en los factores 

personales, sociales y familiares.  

 

Se estudió a través del tiempo que los alumnos que mantienen una imagen 

fuerte y positiva de sí mismos, generalmente obtienen un mejor desempeño 

académico (Roger ,1982). 

 

Datos obtenidos del Consejo educativo, España (2006, 2009), señalan que 

cuando un alumno alcanza un buen rendimiento académico, ha logrado 

culminar satisfactoriamente con sus objetivos y los del centro estudiantil. 

Manteniendo una adecuada percepción de logro y reconocimiento del mismo. 

Promoviendo en el joven, mejores expectativas y seguridad en sí mismo. Así 

como la posibilidad de manejar los obstáculos y las estrategias de resolución 

de problemas.   

 

Por otra parte, en dicho estudio detalla que aquellos alumnos que no han 

alcanzado el buen rendimiento académico quedan impregnados de un estigma 

de “fracasado”, muchas veces difícil de superar. A su vez el alumno no solo 

fracasa en las notas, sino que repercute enormemente en sus relaciones 

interpersonales; alumno-alumno, alumno-profesor y alumno-familia.  

 

Esto genera en el joven, un autoconcepto debilitado, al igual que en su 

autoestima. Muchas veces el propio centro promueve las diferencias entre el 
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“fracasado” y el “exitoso”, generando y promoviendo acciones de marginación o 

discriminación, entre un alumno que promueve y uno que no. 

 

Fullana (1998) señala dos variables que favorecen el buen desempeño 

académico: las afectivas y cognitivas-actitudinales. Las primeras corresponden 

a la motivación, la capacidad empática y el mantener cierta estabilidad 

emocional. Las segundas incluyen las habilidades para resolver problemas y  

toma de decisiones. Así como tener expectativas de logro en el desempeño 

académico, autocontrol y mantener una autoestima adecuada. 

 

Siguiendo a la autora, otro aspecto que ayuda a desarrollar un buen 

desempeño académico es el generar relaciones sociales y familiares 

adecuadas o positivas. Manteniendo habilidades sociales como la asertividad, 

que le permitan la adecuada comunicación tanto con los adultos del entorno 

educativo y familiar, como con sus vínculos de pares19. 

 

4.2.5. FACTORES ASOCIADOS AL BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Según Rodríguez (1986), un alumno obtiene un bajo rendimiento académico, 

cuando no rinde de acuerdo a sus capacidades, o rinde por debajo (Tapia, 

2002), viéndose afectada las distintas áreas de su vida.  Así como aquel que no 

llega a alcanzar el nivel básico requerido por cada asignatura y según el centro 

educativo (Sánchez, 2001) 20. 

 

Marchesi (2003) conceptualiza el “fracaso escolar”, cuando un alumno ya no 

está interesado o no se siente capaz, para realizar aprendizajes nuevos. 

“Fracasando”, aquel que al haber terminado los estudios no logró la adquisición 

adecuada de habilidades y conocimientos imprescindibles para el óptimo 

desempeño social 21. 

 

Para Cuevas (2001), un alumno obtiene bajo rendimiento académico, cuando 

mantiene un logro insuficiente de los objetivos, metas, prácticas y contenido del 
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alumno en su interacción y proceso educativo. Comprendiendo el escaso 

aprovechamiento, la deserción y/o absentismo escolar y la reprobación de los 

cursos, materias y/o años. 

 A su vez, en México se estudiaron estas tres variables. Mostraron que el 

21,6% de alumnos de secundaria desertaban, siendo el 9,3 ciclo básico, un 

28,4% reprobaban y un 72% tenían aprovechamiento hacia los estudios 

(Cuevas, 2004) 22. 

 

 Al respecto, Lozano (2003, p, 136), denomina “entorno académico”, al patrón 

formado por las relaciones interpersonales del alumno con los pares, adultos y 

familia en general. Influyendo directamente en el rendimiento académico del 

alumnado.   

 

 En resumen, cuando referimos que un alumno mantiene un bajo rendimiento 

académico, es que el joven no rindió de acuerdo a sus capacidades, no 

logrando la adquisición adecuada de habilidades y conocimientos para un 

óptimo desempeño social.  

 

4.2.6. AUSENTISMO ACADÉMICO 

 

Garfaella, Gallardo y Sánchez (2001), definen el ausentismo como la continua 

inasistencia del alumno, ya sea por expulsiones por parte del docente o por 

voluntad propia, también involucra la implicancia familiar sea en exceso, 

omisión o negligencia.   

Los mismos autores refieren que el “ausentismo”, también se relaciona con 

aquel alumno que no tiene ganas de estudiar, estando la mayoría del tiempo 

escolar en el recreo, fuera del aula y/o fuera del liceo. Quedando los mismos 

desconectados del ritmo de clase, de las exigencias del entorno estudiantil, así 

como de las interacciones grupales 23. 

Por otra parte, Lozano (2003) propone que los alumnos ausentes, en 

comparación con aquellos que asisten, mantienen una autoestima más 

descendida, bajo rendimiento académico, niveles inferiores de competencia 
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social en la clase, menor autoconcepto académico, mayores conflictos 

familiares y un estilo parental predominantemente permisivo. A su vez los 

alumnos que corren el riesgo de  abandonar la institución tienen como 

características: el mantener conductas transgresoras, absentismos, dificultades 

de aprendizaje (discalcúlia, disortográfia, disléxia) o del tipo social (deprivación 

sociocultural, marginación) así como suspensiones en distintas asignaturas. 

 Este autor plantea, que el desarrollo del ausentismo, acompañado de un bajo 

rendimiento académico puede llegar al resultado de que el alumno abandone 

de forma voluntaria la actividad académica.   

En síntesis, se dice que un alumno es “ausente”, cuando en la mayoría del 

tiempo académico permanece en el recreo, fuera de clase y/o salida del liceo. 

Muchos de estos jóvenes, no tienen ganas de estudiar, quedando por fuera de 

las actividades grupales. Manteniendo ciertas características como baja 

autoestima, escasas habilidades sociales, bajo rendimiento académico, y un 

autoconcepto académico inadecuado. 

 

Para concluir, se dice que el joven es el responsable activo de la adquisición de 

los diferentes tipos de aprendizajes académicos, así como del logro de sus 

objetivos. A su vez el rendimiento académico, se genera en una interacción 

recíproca y activa del alumno en relación a: sus propias características, los 

docentes, y el grupo de pares, como primeros condicionantes 24. 

 

CAPÍTULO III 

4.3. ACOSO ESCOLAR (BULLYING)  Y DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

En los capítulos anteriores, se desarrolló una descripción genérica y específica  

de la dinámica de bullying, con sus características principales, sus 

protagonistas y los  factores mantenedores y causales del mismo. Luego se 

aproximó al concepto del  desempeño académico, como un proceso 

multicausal, obtenido por el adolescente en  su trayectoria académica. También 



   32 

  

se visualizaron los procesos que influyen en el  mismo. Siendo éstos, los 

factores personales y sociales del joven, las relaciones  entre pares y docentes.  

 

Distintas investigaciones avalan que el bullying provoca un malestar general en  

la persona que está implicada, disminuyendo su calidad de vida.  

En los apartados siguientes, se describirá a nivel conceptual, la relación que  

existe entre la dinámica de bullying, y el desempeño académico en el 

adolescente. 

 

4.3.1. ESTUDIOS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR EN RELACIÓN AL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Actualmente existen pocos estudios a nivel internacional, sobre la relación  

directa del bullying y el desempeño académico. Siendo a nivel nacional casi  

inexistentes.  Sin embargo, los estudios que se detallan a continuación, hacen 

referencia a  las conductas del “agresor”, como aquellas con alto nivel delictivo, 

peleas, robos,  maltratos, así como diferentes tipos de maltrato. En cuanto a la 

víctima se visualiza a  los alumnos rechazados, aislados y con pocas 

habilidades sociales.  

 

Por lo tanto, ambas características comportamentales son relacionadas con los  

logros académico, los niveles de ausentismo, con los niveles de autoestima y 

las habilidades sociales, específicamente en las relaciones del adolescente con 

los pares.  

Los autores Luiselli, Putnam, Handler, y Feinberg (2005), realizaron un estudio 

que abarca la violencia escolar y los logros académicos, desde un enfoque 

preventivo. Mostraron que aquellos diseños y planes enfocados a prevenir, 

reducir o extinguir las conductas de intimidación, vandalismo y/o conductas 

disociales,  mejoraban considerablemente el rendimiento académico de los 

adolescentes  implicados.  A su vez, el despliegue de comportamientos 

disruptivos, negativos y de  intimidación, generan un clima de aprendizaje 

inseguro, siendo un problema en la población estudiantil (Durlak, 1995; Centro 
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Nacional para Educación Estadísticas,  USA, 2002; Rose y Gallup, 1998; la 

Fase y Quiroz, 1997) 25. 

 

Castro (1994), en su estudio describe que el adolescente suele tener episodios  

de agresividad en cuanto obtiene mayores situaciones de fracaso académico. A 

su vez los resultados mostraban que cuando las puntuaciones en la dimensión  

académica eran bajan, también daban puntuaciones descendidas en las 

relaciones con el grupo de pares.  

 

Finalizando, se observa que los jóvenes que están implicados en  

comportamientos de intimidación o acoso, se desarrollan en un clima de 

aprendizaje  inseguro, con un pronóstico tendiente al fracaso escolar y a 

generar escasas  relaciones con los pares. 

Por otra parte, con las intervenciones en reducir o extinguir conductas de 

bullying, se observó una mejoría importante en el rendimiento académico de los 

jóvenes implicados. 

 

4.3.2. El COMPORTAMIENTO INTERPERSONAL Y SUS CONSECUENCIAS 

EN EL  DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

El comportamiento interpersonal durante la infancia y la adolescencia juega un 

papel vital en la adquisición de reforzamientos sociales, culturales y 

económicos. Los niños, niñas y adolescentes que carecen de los apropiados 

comportamientos sociales experimentan aislamiento social, rechazo y, en 

conjunto, menos felicidad (Rabazo, 1999, p.124) 26. 

 

Siguiendo a Rabazo (1999), un adolescente que mantiene una autoestima 

“falsa”, o “irreal”, tiene una actitud egocentrista o enfocada a sí mismo en las 

relaciones sociales, mostrando falta de empatía y conductas de menosprecio 

hacia sus pares.  A su vez detalla, que los adolescentes que mantienen 

conductas sociales desajustadas, promueven comportamientos delictivos, 

abandono escolar y futuros problemas en la vida adulta, como dificultades en la 
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salud mental.  Por el contrario aquellos jóvenes con una adecuada 

competencia social, obtienen logros académicos y adecuadas relaciones 

interpersonales.   

 

De igual manera, mostró que los alumnos/as que tendían a la repetición de los 

cursos, mantenían dificultades en el relacionamiento social, acompañado de un 

autoconcepto bajo, así como de sus habilidades sociales y sentimientos de 

reprobación. Algo que también mostraban aquellos alumnos identificados como 

“rechazados/as” 26.  

 

Por otra parte, Rodríguez, Martínez, Días-Aguado y Morentín (2008), señalan 

que los alumnos que mantienen e interactúan en relaciones sociales 

saludables, en calidad y cantidad. Generalmente, mantenían buena salud y 

mostraban un mejor rendimiento académico que el resto. Esto se refuerza con 

el estudio longitudinal de Chen, Rubín y Li (1997), del cual indicaban, que los 

alumnos que tenían competencias sociales, aceptación del grupo de pares y 

compromiso social, favorecían la obtención de metas académicas 27.  

 

A modo de concluir, se refiere que tanto aquellos alumnos que se presentan 

como agresor y/o manifiestan conductas delictivas, como aquellos que figuran 

como alumnos rechazados y con pocas habilidades sociales tienen mayor 

probabilidad de terminar en un abandono escolar, relaciones interpersonales 

desajustadas y menor rendimiento académico que su grupo de pares.  

 

4.3.3. LA VÍCTIMA, EL HOSTIGADOR Y SUS ESTILOS DE APRENDIZAJES 

EN FUNCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Rodríguez, Martínez, Días-Aguado, y Morentín, (2008, pp. 76-78), estudiaron 

en una población escolar los comportamientos de intimidación, específicamente 

del agresor, la víctima y del grupo general. En relación a las “estrategias 

cognitivas de aprendizaje”, al “desempeño académico” (variable que incluía las 
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materias como Lenguaje, Literatura, Matemáticas y Ciencias naturales) y por 

último relacionado con las “estrategias cognitivos motivacionales”.  

 

En cuanto a la primera variable “estrategias cognitivas de aprendizaje”, mostró 

como resultado que los adolescentes que estaban inmersos en la dinámica 

bullying, más específicamente en el rol de víctima y de agresor, presentaban 

mayores dificultades en las estrategias de estudios, enfocándose en las 

superficiales o memorísticas, así como problemas en la planificación y 

búsqueda de sus logros académicos, en comparación con el grupo general.  

 

En cuanto a la segunda variable “desempeño académico”, los alumnos que se 

encontraban en el rol del agresor, mantenían menor rendimiento académico 

que el grupo de las víctimas y que del resto. Esto se visualizó, en las materias 

como Lenguaje, Literatura, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales. No 

encontrándose diferencias en Matemáticas, en ninguno de los tres grupos de 

estudio. Por otra parte, aquellos alumnos que se encontraban en el rol de 

“víctima”, no presentaban diferencias significativas en las asignaturas 

mencionadas, con el resto del grupo.  

 

Por último, con respecto a las “estrategias cognitivas de motivación”, los 

autores mostraron que los adolescentes implicados en los roles de “víctima” y 

de “agresor”, tenían una menor valoración al estudio, menos atribución interna 

del éxito y estrategias sociales inadecuadas, en comparación con el resto. A su 

vez, se mostró que en los alumnos “agresores”, estas conductas eran más 

deficientes que en las “víctimas”, viéndose también reflejado en la motivación 

intrínseca. Sin embargo, no se visualizó relación significativa en las 

puntuaciones de las víctimas con el grupo general. Aun así, las víctimas 

presentaron menor autoeficacia que el resto del grupo, no encontrándose esto 

en el agresor.  

 

Estos autores plantean que cuando los jóvenes no logran visualizar sus 

objetivos, tenderán a resolver sus problemas de manera desajustada, 
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promoviendo violencia, conflictos desmedidos, y/o huyendo de la situación. 

Generando rechazo y dificultades en el relacionamiento social. Los alumnos 

identificados como “agresores”, mantienen un rendimiento académico más bajo 

y menor motivación intrínseca que el resto del grupo, incluyendo a la “víctima”. 

Esto se observó en el Lenguaje, Ciencias naturales y Literatura. Sin embargo, 

la “víctima” presentó menor autoeficacia que el resto, incluyendo al “agresor” 27. 

 

Como conclusión, en este capítulo se pudo, observar la relación existente entre 

las relaciones del adolescente con el grupo de pares, el rol que mantiene 

dentro de la dinámica de bullying y la obtención de logros personales y 

académicos.  Se destaca que los alumnos implicados en conductas disociales, 

de aislamiento y rechazo, mantienen un autoconcepto empobrecido, 

desempeño académico bajo, así como mayor ausentismo, en comparación con 

el grupo no implicado directamente en dichas conductas. A su vez se mostró 

que los agresores mantienen menor desempeño académico en comparación 

con las víctimas y que el grupo en general, teniendo las víctimas menor 

desempeño académico que estos últimos. 

 

CAPÍTULO IV 

4.4. FORMAS DE ACOSO ESCOLAR 

 

4.4.1.  Bullying Físico 

Es el más común, incluye toda acción corporal como golpes, empujones, 

patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, entre otros. Es la forma más 

habitual de bullying. En los últimos años, el bullying físico se ha mezclado con 

una frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso sexual. Se identifica 

porque suele dejar huellas corporales. Conforme la edad y el desarrollo 

aumentan las agresiones se vuelven más violentas y peligrosas (sobre todo en 

varones) y con una intencionalidad más explícita 28.  
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Se clasifica en:  

 

– Directo: contra el cuerpo, como pegar o empujar. 

– Indirecto: contra la propiedad como robar o romper cosas del agredido. 

 

4.4.2. Bullying Verbal 

 

Se caracteriza por el uso de insultos, burlas, chismes e incluso apodos 

ofensivos para causar daño y agredir emocionalmente a alguien generalmente 

menor, más débil o incapaz de defenderse. Este tipo de Bullying es usado 

principalmente en la población de las niñas. Los niños, niñas y jóvenes son 

mucho más sensibles que los adultos ante estas cuestiones. La opinión de los 

pares (de 4 a 15 años) constituye una parte esencial entre los factores que 

ayudarán a formar la identidad y la personalidad 28. 

 

El acoso y la intimidación verbal pueden resultar incluso más dañinos que los 

ataques físicos, ya que los insultos se dirigen directamente a los sentimientos 

más profundos de la víctima, destrozando su autoestima y dejando unas 

heridas que pueden resultar muy difíciles de curar 29. 

 

4.4.3. Bullying Psicológico 

 

Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su 

sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está presente en 

todas las formas de maltrato. En éste  el agresor utiliza amenazas para obtener 

o lograr cosas por medio de la manipulación de la víctima, ejerciendo, y 

utilizando control sobre ella.  

 

Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o 

exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda 

advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato30. 
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4.4.4.  Bullying Social 

 

Pretende ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un mal estatus 

y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. Esto se 

consigue con la propia inhibición contemplativa de los miembros del grupo. 

Estas acciones se consideran bullying “indirecto”. En este tipo de bullying se 

tiene la tendencia a excluir al chico o chica que según el líder del grupito o de la 

banda es un “tonto”, “un nerd”, “un aniñado”, etc. Se le ignora, se le aísla de 

forma deliberada, se le aplica la famosa “ley del hielo” 30. 

 

4.4.5. Bullying Sexual 

 

Quizá este tipo de acoso escolar sea el más duro de analizar, ya que gran 

parte de la sociedad se niega a admitir que nuestros niños y adolescentes, a 

los que consideramos “angelitos inocentes” sean capaces de realizar este tipo 

de conductas. 

 

Para la víctima es muy duro ser sometida a este tipo de ataques, ya que 

atentan contra la parte más íntima de su dignidad y sentimientos. Hay que 

tener en cuenta la desorientación, falta de información o vergüenza que 

muchas veces rodea los niños y adolescentes en cuanto a las relaciones 

sexuales. Padecer acoso sexual en esta etapa de la vida puede marcar para 

siempre las relaciones sexuales y afectivas de la víctima. 

 

Entre las agresiones de índole sexual más frecuentes podemos citar: 

 

– Comentarios machistas u obscenos. 

– Tocar sexualmente a la víctima para negarlo inmediatamente después. 

– Presionar a la víctima para que haga algo que no quiere (besar, dejarse 

tocar, obligarle a ver pornografía). Este tipo de presiones suele ir 

acompañada de intimidaciones y amenazas. 

– El acosador finge que la víctima le gusta para humillarla. 
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– Manipulación o condicionamiento de la amistad para obligarle a realizar 

conductas no deseadas (“Si no haces esto, ya no serás mi amigo/a). 

– Abuso sexual: obligar al otro a tener relaciones sexuales en contra de su 

voluntad. 

 

En muchas situaciones de bullying sexual, el acosador no se siente atraído 

sexualmente por la víctima. Utiliza este tipo de conductas porque sabe que la 

otra persona se sentirá humillada en lo más profundo, que es precisamente lo 

que busca. 

 

Por último, cabe señalar que, en los últimos años se ha puesto de moda entre 

los adolescentes grabar en sus teléfonos móviles este tipo de agresiones 

sexuales y enviar los videos a otros compañeros o compartirlos por internet. El 

intercambio de archivos (fotos o videos) de contenido pornográfico, viene a 

añadir la humillación pública al daño psicológico provocado a la víctima 31. 

 

4.4.6. Bullying Racista 

 

Podemos hablar de bullying racista o xenófobo cuando en las situaciones de 

acoso escolar se agrede a la persona recurriendo a motivos raciales, tales 

como el color de la piel, el origen étnico o las creencias culturales o religiosas. 

Es importante hacer hincapié en la idea de que, a pesar de que las agresiones 

sean racistas, la xenofobia es solamente la justificación que usa el acosador 

para realizar dichas agresiones y no la causa real de éstas. 

 

Los niños que sufren acoso escolar racista tienen que sufrir a diario insultos o 

apodos, ridiculizaciones o parodias de sus conductas religiosas, su forma de 

vestir, su acento. Este tipo de agresiones puede favorecer la aparición de 

grupos  dentro de las escuelas, en los que los niños de la misma procedencia 

racial, étnica o cultural se unan para sentirse protegidos y poder hacer frente a 

sus agresores. Esto no favorece la integración que se busca en la educación, 
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sino que distancia aún más a los niños, favoreciendo los sentimientos de miedo 

y rechazo a lo desconocido, desconfianza y odio 31. 

 

4.4.7. NUEVAS FORMAS DE ACOSO ESCOLAR 

 

4.4.7.1. CYBERBULLYING 

 

Otra modalidad de intimidación escolar que se hace presente en las 

generaciones de niños y adolescentes es aquella que hace uso de las nuevas 

tecnologías para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Una problemática 

que deben afrontar padres, profesores, niños y adolescentes de hoy. 

 

Este tipo de maltrato se denomina  “Cyberbullying”, que de acuerdo a Smith et 

al. (2006), refieren al mismo como al uso de la tecnología para molestar, 

agredir y maltratar al víctima de manera intencional, sistemática, por uno o 

varios individuos a otros. Este tipo de violencia incluye, el mandar mensajes de 

texto, llamadas amenazadoras al teléfono móvil, e-mails insultantes, fotografías 

y videos que envían a otros compañeros con el fin de ridiculizar a la víctima. 

También se expresa a través del Messenger o páginas Web, “subiendo” 

información personal de la víctima y de personas cercanas a ellas, con el fin de 

dañar su reputación y/o amistades (Willard, 2005, 2006) 32. 

 

El Cyberbullying tiene varias contrapartes, tomando en cuenta a Ortega, 

Calmaestra y Mora (2008). La primera es que a través de esta manifestación, el 

alumno que recibe las agresiones puede desconocer de quien proviene, por su 

anonimato, quedando en situación de mayor indefensión. La segunda es que 

el/los alumno/s víctima/s llegan a recibir muchos mensajes en el correr del día, 

ampliando el hostigamiento hasta los hogares y siendo menor la detección del 

profesorado 33. 
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4.4.7.2. INCIDENCIA DEL CYBERBULLYING MEDIANTE TELÉFONOS 

MÓVILES 

 

Datos extraídos de un Estudio sobre riesgos de los teléfonos móviles para los 

menores publicado por el INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación)  en Mayo de 2010, establecieron que el 5,9% de los menores 

entrevistados afirma haber recibido mensajes o llamadas de otros menores 

metiéndose con él, y un5% declara haber utilizado el móvil para enviar 

mensajes o llamadas ofensivos contra alguien. Un 11,5% reconoce haber 

tenido acceso a imágenes de peleas con personas del entorno. En los tres 

casos, la incidencia directa declarada es más elevada entre los adolescentes 

de 15-16 años (respectivamente, 9,6%, 7% y 17,4%). 

 

Un 12,4% de los menores entrevistados conocen a alguien de su entorno que 

ha sufrido cyberbullying pasivo y un 12,7% afirma saber de algún menor 

cercano que ha enviado mensajes o llamadas ofensivos a otras personas. Por 

último, el 17,4% reconoce que compañeros suyos han accedido a imágenes de 

peleas o agresiones con alguien cercano 34. 

 

4.4.7.3.  BULLYING HOMOFÓBICO 

 

Los jóvenes homosexuales están en riesgo de exclusión social porque carecen 

aún de referentes, ya que la escasa educación sexual que se da, tanto en la 

educación formal como en la no formal, se lleva a cabo solamente desde el 

punto de vista heterosexual y porque el reconocerse como homosexual es 

marcarse como diferente y en esas edades nadie quiere salirse de la norma y 

poderse convertir en objeto de burlas y acoso. 

 

No sabemos si el mayor motivo de sufrir bullying es ser homosexual o 

parecerlo, pero sí que la gran mayoría de personas han sufrido en mayor o 

menor medida acoso en el aula por no tener una orientación sexual como la 

mayoritaria. 
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Es muy difícil presentar datos sobre las cifras reales de acoso homofóbico. En 

primer lugar, no se suele denunciar este tipo de acoso por vergüenza, por 

miedo a posibles represalias o porque supondría una “salida del armario” 

forzada. En segundo término, encontramos que muchos estudios acerca de la 

agresión entre iguales no toman en cuenta este fenómeno. Los dos estudios 

más conocidos sobre acoso escolar realizados en España en los últimos años, 

el del Defensor del Pueblo (2000, 2006) y el del Centro de Estudios Reina Sofía 

(2005), no medían el acoso homofóbico. 

 

Las investigaciones más completas realizadas al respecto por el equipo de 

Generelo y Pichardo (2005, 2007) revelaron que estudiantes de educación 

secundaria de la Comunidad de Madrid y, en la última edición, de la localidad 

de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria: “Conductas homófobas entre 

estudiantes de Educación Secundaria” (Generelo y Pichardo, 2007). Dicho 

estudio saca a la luz los siguientes datos 35: 

 

– Alrededor de un 30% de los estudiantes ha llevado a cabo acciones 

homófobas tales como insultos o comentarios. 

– Entorno a un 15% ha cometido acciones más graves como tirar cosas, 

golpear o aislar. 

– Un 3% dice haber llegado al punto de participar en palizas homófobas. 

– Un 6% de los encuestados dice que es correcto tratar con desprecio a las 

personas homosexuales y un 7,4% más que es correcto tratar con 

desprecio a las personas homosexuales en algunos casos (en total, un 

13,4%). 

 

En este mismo estudio también cruzan datos comparando el porcentaje de 

agresiones homófobas sufridas por chicos según su orientación sexual. 

Comprobamos que un 65% de los chicos exclusivamente homosexuales ha 

sufrido insultos; un 30% exclusión; un 20% golpes y un 10% llega al extremo de 

haber sufrido palizas, con lo que la orientación sexual se muestra como un 
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factor de riesgo para sufrir acoso escolar ya que es al menos tres veces 

superior a aquellos datos mostrados por los compañeros y compañeras 

heterosexuales. Además, uno de cada tres escolares que sufren acoso por 

parte de sus compañeros debido a su condición homosexual, padecen en 

silencio estas agresiones. 

 

Hay que destacar que aunque el porcentaje de chicos exclusivamente 

heterosexuales que sufre agresiones homófobas es mucho menor, sigue 

siendo muy significativo (un 14,9% ha sufrido insultos y un 10% golpes). En el 

caso de las chicas los porcentajes bajan casi a la mitad en los fenómenos más 

graves, aunque son similares en comentarios y burlas. Esto confirma que el 

bullying homofóbico no solo lo sufren aquellas chicos/as que tienen una 

orientación homo/bisexual, sino aquel del que se le supone una orientación 

homosexual o simplemente todo aquel que no cumpla estrictamente con los 

roles de género, es decir, con lo que la sociedad ha acordado que es propio de 

hombres o propio de mujeres 35.  

 

4.4.7.4. BULLYING EN ADOLESCENTES OBESOS 

 

Vivimos en una sociedad en la que cada vez los niños son más obesos. Los 

malos hábitos alimentarios, una cultura consumista, y la inactividad física, están 

provocando que a las escuelas lleguen cada vez más niños y niñas con 

problemas de sobrepeso. Desde el área de la Educación Física, se puede 

trabajar con los alumnos, con tal de buscar un modelo que sea saludable, y a la 

vez tratar la obesidad desde su concepción como enfermedad.  

 

La obesidad en la niñez y la adolescencia tienen efectos  perjudiciales 

inmediatos en el desarrollo psicosocial y  bienestar general; puede tener 

consecuencias negativas a  largo plazo incrementando los ataques de que son 

objeto  al ser percibidos por sus iguales como personas de cuerpo tosco, 

indulgentes con sí mismas y perezosas. Los niños y los adolescentes tienen 

riesgo de sufrir aislamiento, intimidación, insultos, burlas e incluso agresión 
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física que a menudo les hace víctimas de maltrato y marginación social, por los 

pares, principalmente en el ambiente escolar 36.  

 

De acuerdo con investigaciones recientes, el peso corporal es uno de los 

motivos más comunes por los que los adolescentes son intimidados en la 

escuela, con tasas superiores a la intimidación (bullying) por motivos de raza, 

religión o discapacidad, y comparable a las de los jóvenes que son intimidados 

debido a su orientación sexual. 

 

En un estudio realizado por Rebecca M. Puhl, Jamie Lee Peterson y 

JoergLuedicke (2013) demostró que  el 84% de los adolescentes  que tenían 

sobrepeso eran objeto de burla en la escuela. Este hallazgo es especialmente 

preocupante dado que el número de jóvenes con sobrepeso y obesidad ha 

aumentado sustancialmente en las últimas décadas, y en el 2010, el 32% de 

los niños de 2 a 19 años de edad en los Estados Unidos se clasificaron 

clínicamente como con sobrepeso u obesidad. Aunque investigaciones previas 

y revisiones recientes han vinculado el índice de masa corporal (IMC) del niño 

con su participación en la victimización, ha habido una evaluación integral 

limitada de las burlas/intimidación específicamente basadas en el peso (ej., 

victimización basada en el peso [VBP]), y especialmente en la búsqueda de 

tratamiento para perder peso en las muestras de jóvenes con sobrepeso. 

 

Lumeng, C. Forrest ;Appugliese,D. Et. al (2010) realizaron un estudio en tres 

cursos de Hightschools americanas(tercero, quinto y sexto), en el cual trataron 

de comprobar si existía una relación directa entre el ser obeso y ser propenso a 

ser acosado. En el estudio participaron 821 niños y niñas estadounidenses de 

edades entre 8 y 11años.Pertenecían a hightschools de 10 ciudades de tercer, 

quinto y sexto grado.  

 

Un17% de los pequeños eran obesos y un 15% tenían sobrepeso. Un tercio de 

la muestra afirmó que sufría acoso, aunque sus madres indicaron que esa cifra 

era del 45%.Variables como el sexo, el status socioeconómico o la raza, fueron 
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también medidas de cara a comprobar si afectaban al resultado final de la 

investigación. Los resultados reflejaron que sí que hay una relación 

estadísticamente significativa entre ser obeso y ser objeto de bullying, además, 

los niños obesos son incordiados, independientemente de su sexo, raza, 

habilidades sociales o logros académicos. Los investigadores añadieron que 

las posibilidades de ser acosado eran iguales para niños que para niñas. Se 

comprobó que las posibilidades de ser acosado son un 63% más alta para un 

niño obeso que para otro que esté en su peso. También se comprobó que los 

niños obesos que son acosados también sufren más depresión, ansiedad y 

soledad que un niño no obeso acosado 38. 

 

Analtis, F. Velderman,M. ; Sieberer, U.Et al. (2009), realizaron una 

investigación en 11 países europeos, en la que comprobaron cuáles eran los 

factores que podían influir en que los niños sufriesen acoso escolar. La muestra 

la formó un total de 16.210 niños de entre 8 y 18 años. 

 

Para el estudio se utilizó la escala Kidscreen-52, un cuestionario sobre salud y 

calidad de vida, en el cual se midieron una serie de ítems relacionados con 

factores de tipo sociodemográfico, los psíquicos y psicosociales. También 

midieron como variable el índice de masa corporal. De entre los resultados, 

cabe destacar que el 20,6% de la muestra, tiene riesgo de sufrir acoso escolar 

alguna vez durante su paso por la escuela. De entre los factores analizados, 

los estadísticamente más significativos que influyen en tener posibilidad de ser 

acosado fueron: ser joven (a menor edad más riesgo), tener un bajo nivel de 

educación familiar, tener sobrepeso o ser obeso, tener problemas 

psicológicosomentales y tener una falta de apoyo social (marginación)39. 

 

Wang, Ph.; Ronald, J.; Iannotti, Ph.; Jeremy, W; Luk, B. (2010) realizaron una 

investigación en la que trataron de ver si existía una relación entre ser obeso o 

delgado y sufrir acoso. Dividieron la muestra en cinco grandes grupos: 

delgados, en riesgo de delgadez, normales, con sobrepeso, y obesos. Para ello 
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utilizaron el índice de masa corporal de los participantes en el estudio, y en 

función de los resultados fueron clasificados en un grupo o en otro. 

 

A la muestra se le pasó un breve cuestionario en el que las preguntas iban 

relacionadas con cuatro tipo de acoso distintos: acoso físico (1 ítem), acoso 

verbal (3ítems), acoso social (marginación, 2 ítems), y ³ciberacoso´ (por móvil y 

ordenador, 2ítems).   

 

Los resultados mostraron que tanto las personas con sobrepeso como las 

delgadas tienen una mayor probabilidad de ser acosados. En el caso de los 

adolescentes con sobrepeso, tienen una mayor probabilidad de sufrir un acoso 

verbal (motes, e insultos).Mientras que en el caso de los adolescentes 

delgados, tienen una mayor probabilidad de sufrir un tipo de acoso físico 40. 

 

CAPÍTULO V 

4.5. CONTEXTOS IMPLICADOS EN LAS CONDUCTAS DE ACOSO 

ESCOLAR (BULLYING) 

 

En el desarrollo del bullying intervienen una serie de contextos que propician la 

continuidad y prevalencia de este problema. A continuación veamos con detalle 

cada una de ellas. 

 

4.5.1. EL CONTEXTO FAMILIAR  

 

 Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo más relevantes dentro de la funcionalidad familiar 

se destacan. 

 

a. Los conflictos familiares en general (entre padres y entre hermanos) y 

los modos en que se manejan. 
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b. Las estrategias disciplinarias parentales deficitarias, especialmente las 

muy duras o maltratadoras y las inconsistentes (que son, 

alternativamente muy laxas o demasiado coercitivas). 

c. Las relaciones negativas entre progenitor e hijo (apego inseguro y 

culpabilización estigmatizadora). 

d. Depresión crónica de la madre. 

 

Cava, Musito y Murgui (2006)  realizaron una investigación sobre familia y 

violencia escolar en 665 adolescentes, encontrando que hay una influencia 

indirecta y no directa de la familia en la violencia escolar 41.  

 

 A continuación veamos algunos enfoques teóricos relacionados a los 

factores de riesgo familiares. 

 

4.5.1.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

  

Las teorías del aprendizaje social derivan de las teorías de Bandura 

(1973) y proponen que los padres son: modelos del comportamiento y 

reforzadores del comportamiento. 

Un ejemplo conocido derivado de esta teoría es el modelo de 

parentalidad coercitiva de Patterson (Patterson, De Baryshe y Ramsey, 

1989, cit. por Smith, P. 2006, en Serrano, 2006) que establece:  Que los 

padres modelan e inconscientemente refuerzan los comportamientos 

agresivos de sus hijos cuando responden sin coherencia a sus 

demandas, cuando se niegan inicialmente a aceptarlas pero lo hacen 

finalmente, por exasperación ante la insistencia de sus hijos; así se crea 

un ciclo coercitivo de parentalidad42. 

 

En conclusión podemos afirmar que muchas de las conductas que los 

niños manifiestan en los salones de clase son conductas aprendidas en 

el entorno familiar y que se van acentuando ante la falta de autoridad de 
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los padres o en su defecto ante una excesiva violencia dentro del hogar 

los niños repiten estas experiencias en las aulas de clase. 

 

4.5.1.2. ESTILOS DE CRIANZA 

 

Existen diversas investigaciones que ponen de manifiesto la importancia 

de los estilos de crianza y la relación entre las conductas de acoso 

escolar. Se ha descubierto que el estilo autoritativo es el que produce 

mejores resultados (porque este estilo pone reglas; pero expone razones 

y negocia).  

 

En cuanto a la relación de estos estilos con el acoso escolar, Baldry y 

Farrington (1998 en Serrano, 2006, p. 142) pusieron de manifiesto en un 

estudio con una muestra italiana que el estilo autoritativo predecía una 

mayor implicación en comportamientos de acoso, bien como agresor o 

como víctima, mientras que el estilo punitivo predecía la variante 

particular de víctima agresiva 43. 

 

Los estilos de crianza están relacionados básicamente a las formas de 

crianza que se dan dentro de cada familia y las relaciones o estilos 

familiares son únicas, con una dinámica propia y la forma como se dé la 

interacción entre sus miembros y el establecimiento de normas y reglas 

de convivencia claras estarán implicados directamente en el origen de 

ciertas conductas agresivas y también conductas de sumisión y esto 

dependerá de la capacidad de asimilación por parte de los niños. 

 

4.5.1.3. LA TEORÍA DEL APEGO 

 

Un modelo teórico importante para explorar la relación entre el 

progenitor y el hijo es el modelo del apego. Bowlby (1988 en Serrano, 

2006), propuso que el tipo de apego que se desarrolla entre el cuidador 

primario y el niño durante los primeros años sienta las bases del modelo 
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de funcionamiento interno (MFI). Este MFI continuará influyendo en el 

desarrollo futuro del niño y en la conducta que asuma en las relaciones a 

través de su vida.Por tanto el desarrollo de un MFI inseguro o 

disfuncional durante la infancia puede llevar a que el niño tenga 

dificultades con sus compañeros en el colegio 42. 

 

4.5.1.4. LA TEORÍA DEL MANEJO DE LA CULPA 

 

Según esta teoría, el reconocimiento de la culpa juega un papel 

importante en el mantenimiento de relaciones personales adaptativas; el 

reconocimiento efectivo, la rectificación y la eliminación de la culpa son 

los pasos a dar en este aspecto. Por el contrario, el desplazamiento de 

la responsabilidad es poco adaptativo, puesto que la persistencia de 

sentimientos debilitadores de culpabilidad puede provocar la 

externalización de la hostilidad. Además la culpa que no es reconocida 

como tal puede provocar el distanciamiento de los otros y sentimientos 

de ira. Estas ideas pueden aplicarse a la relación entre el progenitor y el 

hijo en la familia y a las consecuencias sobre las relaciones con los 

compañeros 42. 

 

4.5.1.5. LA TEORÍA COGNITIVO CONTEXTUAL 

  

Esta teoría fue planteada por Grych y Fincham (1990 en Serrano, 2006). 

Según esta teoría, los conflictos entre los padres influyen de dos formas 

en el comportamiento de sus hijos: 

 

a) En la naturaleza de la relación entre el progenitor y el niño (por 

ejemplo, que sea una relación cálida u hostil). 

b) En que la evaluación que realiza el niño del conflicto entre los 

padres puede implicarle directamente (por ejemplo puede sentirse 

culpable)42. 
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4.5.1.6. LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS FAMILIARES 

 

La ventaja que goza esta teoría es que estudia a la familia desde un 

punto de vista holístico. Los teóricos del enfoque del sistema familiar 

consideran a la familia no solo como un conjunto de factores (padres-

hijos), sino como un sistema, y tienen en cuenta conceptos como el de 

jerarquía de poder y límites entre subunidades familiares. 

 

Bajo este modelo, Ingoldsby y col. (2001 en Serrano, 2006)  tuvieron en 

cuenta los efectos añadidos que generan los conflictos entre los 

diferentes pares de la familia (padre-madre, progenitor-hijo, hijo-hijo) y 

descubrieron que los conflictos que surgían en cada uno de estos pares 

contribuirán sumatoriamente a incrementar la violencia contra los 

compañeros en la escuela. También García y col. (2000 en Serrano, 

2006)  mostraron en otro estudio estadounidense que el conflicto entre 

hermanos y las prácticas de parentalidad basadas en el rechazo 

predecían el comportamiento agresivo en los niños 42. 

 

4.5.2. EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

En esta parte pretendemos analizar los factores presentes en la escuela que 

pueden propiciar la aparición de relaciones agresivas y violencia entre 

alumnos.  

Aunque estos factores no sean los únicos responsables del fenómeno, se 

puede afirmar que la organización y gestión de los centros educativos son 

factores de gran importancia en la emergencia de la violencia escolar. 

4.5.2.1. Desigualdad y entorno social 

 

Muchas investigaciones han demostrado que en los centros educativos 

situados en entornos urbanos o socialmente desfavorecidos existen más 
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problemas de indisciplina y de victimización que en contextos 

rurales,suburbanos o de clase social alta. Sim embargo, Debarbieux (2003 en 

Serrano, 2006) muestra, que aunque las características socioeconómicas 

influyen  definitivamente en la violencia escolar, ciertas escuelas de sectores 

sociales desfavorecidos tienen un clima mejor que otra con ´poblaciones que 

proceden de sectores más ricos. 

En tal sentido es necesario promover un clima escolar donde la violencia y el 

acoso sean considerados como inaceptables por todos los actores de la 

comunidad escolar, donde los alumnos se sientan seguros y donde exista 

suficiente confianza en los adultos como para pedir ayuda cuando sea 

necesario. 

4.5.2.2. El sistema de gestión de la disciplina 

 

Se ha demostrado que tener un sistema de gestión de la disciplina punitivo, 

unas reglas y expectativas poco claras, y aplicar incoherente o irregularmente 

las normas disciplinarias son factores importantes en el incremento de las 

conductas agresivas, del absentismo y del vandalismo en las  escuelas 

(Mayer,1995; Olweus, 1992; Funk, 2001 en Serrano, 2006). 

Por el contrario fomentar la motivación y el refuerzo positivo, así como las 

conductas pro-sociales, es más eficaz para reducir los problemas de 

indisciplina que un sistema rígido y muy represivo. En este sentido es 

necesario saber cuáles son los tipos de infracciones al reglamento escolar, 

cuáles las respuestas por parte de los adultos del centro y cuantas veces se 

han repetido las infracciones.  Por otra parte, el modo de dirigir el centro es 

clave para fomentar un buen clima42.  

4.5.2.3. La prevención de la violencia escolar en el aula 

 

El aula es uno de los contextos que más influyen sobre el clima general del 

centro escolar y sobre la integración de los alumnos en la escuela. La clase 

puede convertirse en un lugar de interacciones discriminatorias y humillantes 
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entre alumnos o entre alumnos y profesores. Los docentes sirven de modelo 

para los alumnos en la medida que los consideran como individuos dignos de 

interés.  

En el aula se deben fomentar las interacciones positivas y se puede reducir el 

acoso si los docentes enseñan cómo resolver situaciones difíciles  antes de 

que surjan los conflictos. Cuando la calidad de la comunicación es buena entre 

los adultos y los jóvenes, estos últimos piden ayuda más fácilmente en caso de 

sufrir violencia. 

4.5.3. CONTEXTO DEL OCIO A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS 

 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que disfruta los grandes avances de 

la ciencia y la tecnología, y los medios de comunicación nos brindan una 

masiva información en todas las formas y modos posibles. Las pantallas del 

cine, televisión, internet o los videojuegos nos bombardean constantemente 

todo tipo de imágenes violentas. Toda esa dosis de violencia que se trasmite  

genera una desensibilización y una banalización de la violencia. 

Un estudio realizado por Santiesteban (2005), con una muestra de 2.322  

escolares de 9 a 16 años de centros públicos y privados de Madrid, “constata 

que el consumo de televisión y videojuegos revela más agresividad, que se 

manifiesta de manera física y verbal en la mayoría de los varones. En las 

mujeres la ira es el rasgo fundamental en los comportamientos agresivos” (en  

Garaigordobil y Oñederra, 2010, p.116) 43. 

CAPÍTULO VI 

4.6. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR 

   

4.6.1. Causas y consecuencias del bullying para las víctimas 

 

El bullying tiene consecuencias muy negativas para todos los involucrados; 

pero  quien más sufre es la víctima. A continuación se citan las causas y 
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consecuencias sobre las víctimas recopilados por Garaigordobil y Oñederra,  

(2010). 

 Sentimientos de inseguridad, soledad e infelicidad.  

 Timidez, introversión, aislamiento y soledad 

 Baja autoestima y bajo autocoencepto 

 Síntomas de depresión y ansiedad 

 

El niño que sufre de bullying suele terminar aceptando que es un mal  

estudiante, un mal compañero, incapaz de valerse por sí solo. Y todo esto 

genera un sentimiento de culpa y afecta a su autoestima y por ende el 

autoconcepto que el niño se va formando de sí mismo en una etapa crucial de 

su desarrollo y maduración psicológica. De este modo un niño normal o incluso 

brillante puede  pasar a ser ni la sombra de lo que fue. 

Un niño que sufre bullying, piensa que todo lo que hace está mal, se  

autoinflige un castigo psicológico de minusvalía, generando un concepto 

negativo de sí mismo y esta baja autoestima es probable que lo acompañe 

hasta la vida adulta. Y muchas veces este puede ser el motivo principal del 

ausentismo escolar. Aquí es importante precisar la falta de interés de los 

padres que mantienen escasa comunicación con el hijo en edad escolar y no 

saben realmente lo que sucede y si lo saben no les dan importancia y creen 

que esas conductas son parte del colegio y que el “varón debe aprender a ser 

macho por sí solo¨ 45. 

4.6.2. Causas y consecuencias del bullying para el agresor 

 

Garaigordobil y Oñederra (2010) citan las principales causas y consecuencias 

del bullying para los agresores: 

 

 Baja capacidad de empatía, ensensibilidad hacia el dolor ajeno, 

ausencia de sentimiento de responsabilidad o culpa, alta autoestima, 

bajo autoconcepto. 
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 Capacidad de liderazgo. En algunas investigaciones los agresores se 

veían a sí mismos como líderes, mostraban cierto nivel de liderazgo  

 Bajo rendimiento académico. Los estudios evidenciaron que los 

agresores acudían menos a clases y presentaban una actitud negativa 

hacia la escuela y  su rendimiento escolar era bajo. 

 Impulsividad, sentimientos de ira, hostilidad, depresión y riesgo de 

suicidio. Los estudios demostraron que los agresores se caracterizan por 

la impulsividad con tendencia a la violencia y dominio de los demás, 

tienen baja tolerancia a la frustración y dificultades para cumplir. 

 Psicotismo, el agresor muestra alta tendencia al psicotismo 

 Síntomas psicopatológicos: depresión, consumo de alcohol y drogas. 

Los estudios evidenciaron que los agresores tienen problemas de 

personalidad  como rasgos depresivos. Los niños acosadores de 8 y 12 

años tienen más probabilidades de desarrollar síntomas psiquiatricos a 

los 15 años y el  consumo de drogas y licor es más común en los 

agresores 45. 

 

4.6.3. Consecuencias del bullying para los espectadores 

 

Para Olweus (2006), la falta de apoyo social de los compañeros hacia las 

víctimas es el resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre los 

demás. Esta influencia puede ser de dos maneras. La primera, cuando se 

produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la 

participación en actos intimidatorios por parte del resto de los compañeros. Y 

en segundo lugar, el espectador tiene miedo a ser incluido dentro del círculo de 

victimización y convertirse en blanco de las agresiones, lo que le impide que, 

aunque quiera ayudar a la víctima, no lo haga. Esta pasividad por parte de los 

compañeros  favorece la dinámica bullying entre los escolares. 

En cuanto a las repercusiones que tiene el bullying para los espectadores, es 

que genera tres tipos de conductas. 
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1. El de callar por miedo para no ser la próxima víctima de la agresión.  

2. El de convertirse en “hincha o ayudante del agresor¨.  

3. El de hacerle frente al agresor y convertirse en su “rival¨, actuando de  

esta forma como el defensor o solidario de la víctima 46. 

 

En conclusión resumimos algunas de las consecuencias del bullying sobre los 

espectadores. 

 

 Miedo 

 Sumisión 

 Pérdida de empatía 

 Desensibilización ante el dolor del prójimo 

 Falta de solidaridad. 

 Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir 

objetivos. 

 Sentimientos de culpabilidad. 

 Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta 46. 

 

CAPÍTULO VII 

4.7. INTERVENCIONES Y SUS RESULTADOS PARA PREVENIR EL 

MALTRATO ENTRE PARES 

 

 "El sistema educativo no está preparado para hacer la lectura de las señales" 

que da un chico que sufre el acoso escolar (maltrato sistemático a espaldas de 

los docentes) o bullying, y que está considerando suicidarse”, dijo el psicólogo 

y criminólogo Ernesto Páez, autor del libro Suicidio en niños y jóvenes: Un 

encuentro entre salud y educación. 

 

 Por ello, Páez insiste en la importancia de capacitar en cada institución a todos 

los actores para que puedan detectar las señales tempranamente, poder 

trabajar para detectar el bullying, evitarlo y prevenir el desenlace fatal. 
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El Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico Grupo Cidep 

ofrece una lista de signos en los chicos para que padres y docentes tengan en 

cuenta 47. 

 

4.7.1. PARA LOS DOCENTES 

 

  Falta con frecuencia.  

  No tiene integración con sus pares. Se relaciona mejor con alumnos de 

otras secciones y adultos. 

 Baja el desempeño académico.  

 No entrega los deberes y antes lo hacía (quizá se los robaron, o 

rompieron). 

 Esta irritable, furioso, triste y nervioso.  

 Cambiar el carácter, Ciclotímico.  

  Aparecer con golpes y moretones injustificados.  

 Sentir dolores abdominales (a veces en la boca del estómago), gastritis. 

 Presenta cefaleas.  

 Es objeto de Cargadas y sobrenombres, que a veces parece parte de la 

dinámica del grupo pero es imprescindible abordar a estos alumnos, ya 

que no se atreven a comentar, ni avisan de las agresiones psicológicas y 

Físicas a las que se ven expuestos 41.  

 

4.7.2. PARA LOS PADRES 

 

 No querer asistir a clase.  

 Desarrollar síntomas físicos el domingo a la tarde. 

 Aparecer con golpes y moretones injustificados.  

 Esta irritable, furioso, triste y nervioso.  

 Cambiar el carácter, Ciclotímico.  

 Tiene insomnio.  

 Perder objetos o dinero para utilizar en el recreo.  

 No tener ganas de ver a los amigos ni de salir de casa  
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 Presenta cefaleas.  

 Sentir dolores abdominales (a veces en la boca del estómago (Plexo)), 

gastritis 

 

CAPÍTULO VIII 

4.8. COMO PREVENIR EL BULLYING 

 

4.8.1. EN LA FAMILIA: La familia es la principal fuente de amor y educación 

de los niños; a partir de ella el niño aprende a socializarse basado en lo 

valores, normas y comportamientos enseñados en casa; evitemos que 

nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario 

demasiado permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a que 

los niños adquieran conductas agresivas. Otro papel de la familia es 

estar informada constantemente, hay cursos en donde se orienta a los 

padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos del bullying; éstos se 

basan normalmente en el amor y la comunicación entre padres e hijos, 

la observación para detectar inmediatamente cualquier conducta 

anormal en el chico, estar al pendiente de las actividades de su hijo, la 

existencia de límites y normas, así como el vigilar que se cumplan. Estos 

cursos le dan atención especial a la inteligencia emocional, es decir 

enseñan a los padres como ayudarle a sus hijos a controlar sus 

emociones y comportamientos hacia los demás de tal manera que 

puedan convivir sanamente48. 

 

4.8.2. EN LA ESCUELA: La disciplina que se mantenga en el salón y la 

escuela en general es fundamental para la construcción de una buena 

conducta. Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de 

los salones, en los patios, baños, comedores, etc. Establecer claramente 

las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán en conductas 

como el bullying.  
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Actuar rápido, directa y contundentemente en el caso de que se presente 

alguna sospecha de acoso escolar. La escuela debe estar abierta a las 

quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia, se sugiere la 

colocación de un buzón. Realizar cursos o conferencias para padres y 

maestros donde se puedas tratar temas como el bullying. Adicionar o 

reforzar el tema de educación en los valores en el curso de los estudiantes. 

Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar casos de 

acoso, deben ser muy inteligentes y saber quién puede darles información 

valiosa48. 

 

Desde la psicopedagogía podemos actuar en:  

 

 PREVENCIÓN: tenemos que evitar que los chicos se inicien en estas 

prácticas.  

 INTERVENCIÓN: si se detecta un caso de bullying vamos a observar al 

grupo, a escuchar y asesorar al docente, a realizar actividades 

específicas con los chicos y a hablar con los padres 48. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

5.1 . METODOLOGÍA 

 

5.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, analítica y transversal.  

 

5.1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se realizó en el colegio Bernardo Valdivieso,  

ubicado en sector urbano del cantón Loja, perteneciente a la provincia de Loja, 

que forma parte de la Zona 7, comprendida también por las provincias de El 

Oro y Zamora Chinchipe. 

El colegio Bernardo Valdivieso, es una institución de carácter pública, laica, 

mixta, que en la actualidad, mantiene un complejo educativo: educación básica 

y secundaria. Tiene una población estudiantil total de 3723, de los cuales 2187 

pertenecen a la sección matutina, 1145 a la sección vespertina y 391 a la 

sección nocturna; y una población docente de 192 de los cuales laboran en la 

sección matutina 107; el personal administrativo de la sección matutina es 26 

profesionales y 7 conserjes. En donde se realizará la presente investigación 

desde enero  hasta julio del 2013. 

5.1.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Los sujetos objetos de estudio correspondieron a todos los y las 

adolescentes del bachillerato del colegio Bernardo Valdivieso, durante el 

periodo lectivo 2012-2013, que son 1064.  

Muestra: pertenecieron a los y las adolescentes del colegio Bernardo 

Valdivieso de 15 a 18 años, y para ello aplicamos la siguiente fórmula: 

 N     1064   1064 
n = -------------- = ---------------------------- = -------------- = 290 
     1 + e2 N      1 + (0,05)2 1064               3.66         
 
n= Tamaño de la muestra 
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N= Universo  
e= error de estimación 
1= constante 
 
 Criterios de inclusión: los y las adolescentes de 15 a 18 años, que estando 

debidamente matriculados, cursan el primero, segundo y tercer año de 
bachillerato en la sección matutina del Colegio Bernardo Valdivieso.  

 
 Criterios de exclusión: estudiantes de dicho Colegio, que tengan menos de 

15 años, más de 18 años y que no deseen participar en el estudio. 
 

5.1.4.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

¿Estará influyendo el acoso escolr en el desempeño académico de los y las 

adolescentes de bachillerato de la sección matutina del colegio Bernardo 

Valdivieso de Loja? 

5.1.4.1. Variable dependiente 

Desempeño académico de los y las adolescentes. 

5.1.4.2. Variable independiente: 

Acoso Escolar 

5.2. MÉTODOS,TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

5.2.1. TÉCNICAS 

 

 Se aplicó la técnica de la Encuesta. El cuestionario respectivo se ha 

seleccionado entre varios, ya aplicados y probados; se lo ha 

denominado Cuestionario sobre Preconcepciones de Intimidación y 

Maltrato Entre Iguales (PRECONCIMEI), dentro del cual se utilizó el  

cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de 

Ortega, Mora-Merchán y Mora) que arrojó resultados de las diferentes 

modalidades de acoso escolar. (Anexo 2)  
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Este cuestionario tuvo varios elementos que lo componen: en primer lugar se 

facilitó unas instrucciones sobre la manera en que debe complementarse la 

forma dirigida al alumnado, luego estuvo el cuestionario propio del alumnado y 

sus respuestas. En la hoja que se realizaron las preguntas existieron varios 

ítems que evaluaron lo siguiente: 

 Modalidades de acoso escolar 

 Cuestiones de situación sobre cómo y dónde se produce el maltrato 

 Percepción desde la víctima. Incluye frecuencia y duración 

 Percepción desde el agresor/a 

 Percepción desde los espectadores/as 

 Propuestas de salida. 

 

Con la información que se recogió en cada uno de los ámbitos se procedió a 

obtener las frecuencias en porcentajes para cada uno de las preguntas. 

 

6. Una vez detectados los y las adolescentes que sufren intimidación se 

procedió a revisar sus calificaciones, las mismas que fueron facilitadas por 

los tutores guías y con previo consentimiento de las autoridades del colegio, 

y que se analizaron mediante la escala de calificaciones del Ministerio de 

Educación Pública del Ecuador  que consta en el Art. 193 del capítulo III de 

calificación y la promoción con los siguientes rangos: (Anexo 3) 

 Supera Aprendizajes Requeridos: 10 

 Domina los Aprendizajes Requeridos: 9 

 Alcanza los Aprendizajes Requeridos: 7-8 

 Está próximo a  alcanzar  los Aprendizajes Requeridos: 5-6 

 No alcanza los Aprendizajes Requeridos:  <  4 

 

 Para establecer la relación entre el acoso escolar y el desempeño 

académico de los y las adolescentes del colegio Bernardo Valdivieso de 

Loja, se realizó el análisis entre las calificaciones de los estudiantes y el 

acoso escolar identificado mediante la prueba estadística de Chi 
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cuadrado o ji-cuadrado X2 (Hernández y cols., 2002) de Independencia 

que se la utiliza para ver la relación existente entre dos variables de una 

misma población. 

 

Este test estadístico se calculó por medio de una tabla de contingencia o 

tabulación cruzada, una tabla de dos dimensiones (cada dimensión con 

una variable). Cada variable se subdivide en 2 o más categorías. En la 

tabla de contingencia se anotaron las frecuencias observadas en la 

muestra de investigación, luego se calcularon las frecuencias esperadas 

para cada celda. Además es una comparación entre la tabla de 

frecuencias observables y se denomina “tabla de frecuencias 

esperadas”, ya que son los datos que se esperan encontrar si las 

variables fueron estadísticamente independientes o no estuvieron 

relacionadas. 

 

 Finalmente para llevar a cabo el programa educativo se precedió a la 

preparación de Material Audiovisual, consistente en diapositivas y  un video 

que permitieron  exponer la charla educativa.  Además se elaboró Trípticos 

con las bases generales de la propuesta planteada (Anexo 4). 

 

 Consentimiento informado dirigido a los y las adolescentes en estudio. 

(Anexo1) 

5.2.2. PROCEDIMIENTOS 

Previa la autorización por parte del Rector de la Unidad Educativa Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de Loja para realizar el trabajo investigativo, se efectuó 

la encuesta para poder obtener datos acerca de que si existe o no acoso 

escolar entre los y las adolescentes y su influencia en el desempeño 

académico.  

 Organización de la información. Actividad que se cumplió teniendo como 

eferente los objetivos específicos de la investigación. De manera que los 
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datos fueron integrados teniendo en cuenta la información que se recolectó 

mediante el instrumento que se aplicó, en función de cada una de las 

variables que se investigó. 

 

 Representación gráfica de los datos. Para facilitar su comprensión e 

interpretación; para esta actividad, se hizo uso de las características 

descriptivas y del programa informático Microsoft Excel. 

 

 Análisis e interpretación de los datos. Al final de cada una de las 

preguntas se procedió a analizar e interpretar los datos encontrados 

haciendo uso de los planteamientos de la teoría que constó en el desarrollo 

del marco teórico de la investigación. Este momento del proceso permitió 

arribar a conclusiones parciales que fueron de mucha ayuda al momento 

de responder a los objetivos planteados. 

 

 Discusión: Una vez obtenidos los resultados de este estudio, se procedió 

a realizar la contrastación entre los datos obtenidos de la presente 

investigación con estudios realizados anteriormente por otros 

investigadores o grupos de investigación. 

 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones: Como resultado del 

proceso investigativo ejecutado, se llegó a conclusiones en las que se 

tomaron en cuenta los principales resultados de los datos tabulados en 

donde se respondió los objetivos que orientaron el trabajo investigativo; y a 

su vez se expuso recomendaciones que sugieran menos errores en la 

realización de futuras investigaciones de este tipo de problemática. 
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6. RESULTADOS 
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TABLA # 1 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  192 72% 

Femenino 73 28% 

TOTAL 265 100% 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Colegio Bernardo Valdivieso, se realizó la encuesta a un total de 265 

adolescentes que cursan desde el Primer hasta el Tercer año de Bachillerato, 

donde se pudo determinar que el 72% (192 estudiantes) corresponde al género 

masculino y el 28%(73 estudiantes) al género femenino. 
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GRÁFICO # 1 

ADOLESCENTES POR GÉNERO Y EDAD 

 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada 127 chicos/as (94 hombres y 33 mujeres) 

corresponden a la edad de 15-16 años, mientras que 138 (98 hombres y 40 

mujeres) se encuentran dentro de las edades 16-17 años, siendo en ambos 

casos la población mayor la de género masculino. 

 

 

 

  

94 
98 

33 
40 

MASCULINO FEMENINO

15-16 17-18 

35.47% 36.98% 15.10% 12.45% 
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TABLA # 2 

ADOLESCENTES QUE SUFREN ACOSO ESCOLAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

ACOSO 

ESCOLA

R 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL % 
F % F % 

SI 61 31.78% 26 35.62% 87 32.83% 

NO 131 68.22% 47 64.38% 178 67.17% 

TOTAL 192 100% 73 100 265 100% 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de Ortega, 

Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar las encuestas a los 265 chicos/as del colegio “Bernardo Valdivieso” 

los resultados que obtuvimos fueron que 32.83% (87 estudiantes) sufre acoso 

escolar mientras que el 67.17% No. 
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TABLA # 3 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAREN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO 

VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

TIPOS DE 

ACOSO 
MANERA 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

HOMBRES MUJERES 
PORCE

NTAJE 

VERBAL 

Insultar, poner 

apodos. 
150 53 203 76.60% 

Reírse de alguien, 

dejar en ridículo 
86 36 122 45.28% 

Hablar mal de 

alguien 
32 14 46 17.36%  

FÍSICO 
Hacer daño físico 

(pegar, empujar) 
63 31 94 35.47%  

PSICOLÓGICO Amenazar 41 24 65 24.53%  

SOCIAL Rechazar, aislar 45 22 67 25.28% 

OTROS 10 0 10 3.77% 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de Ortega, 

Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

El principal tipo de acoso que se presentó en los resultados fue el verbal, el 

mismo que se evidencio con: el hecho de Insultar o poner apodos, manifestado 

por 203 chicos/as,  reírse de alguien, dejar en ridículo 122, hablar mal de 

alguien 46. El acoso físico  fue reportado por 94 chicos/as. Cabe mencionar  

que el encuestado pudo elegir una o varias opciones de respuesta frete a la 

misma pregunta, razón por la cual cada uno de los porcentajes está calculado 

con respecto al total de la población encuestada. 

  



   69 

  

TABLA # 4 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: Registro de calificaciones  del último quimestre del año lectivo 2012 - 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que el 79,62% de los/las adolescentes logran alcanzar los 

aprendizajes requeridos (7-8/10), mientras que el 12,83% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (5-6/10). 

 

 

 

 

  

ESCALA DE CALIFICACIONES FRECUENCIA % 

Supera Aprendizajes Requeridos: 10 0 0,00 

Domina los Aprendizajes Requeridos: 
9 

19 7,17 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos: 
7-8 

211 79,62 

Está próximo a  alcanzar  los 
Aprendizajes Requeridos: 5-6 

34 12,83 

No alcanza los Aprendizajes 
Requeridos:  ≤ 4 

1 0,38 

TOTAL 265 100 
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TABLA # 5 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS/LAS ADOLESCENTES QUE NO 

SUFREN ACOSO ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO 

VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

 

 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: Registro de calificaciones  del último quimestre del año lectivo 2012 - 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al desempeño académico de los estudiantes que No sufren acoso 

escolar tenemos que la mayoría de ellos, 82.02%, tienen una nota promedio 

que Alcanzan los aprendizajes requeridos (7-8); por otro lado el 10.11% está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (5-6) mientras que el 7.30% 

domina los aprendizajes requeridos (9), demostrándose que tiene un mejor 

desempeño académico que los/las estudiantes que sufren dicho acoso.  

  

ESCALA DE 

CALIFICACIONES 
HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Supera Aprendizajes 

Requeridos: 10 
0 0 0 0% 

Domina los Aprendizajes 

Requeridos: 9 
6 7 13 7.30% 

Alcanza los Aprendizajes 

Requeridos: 7-8 
108 38 146 82.02% 

Está próximo a  alcanzar  los 

Aprendizajes Requeridos: 5-6 
16 2 18 10.11% 

No alcanza los Aprendizajes 

Requeridos:  ≤ 4 
1 0 1 0.57% 

TOTAL 131 47 178 100% 
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TABLA # 6 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS/LAS ADOLESCENTES QUE               

SUFREN ACOSO ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO 

VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: Registro de calificaciones  del último quimestre del año lectivo 2012 - 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al desempeño académico de los estudiantes que sufren acoso 

escolar tenemos que la mayoría de ellos, 74.71%, tienen una nota promedio 

que Alcanzan los aprendizajes requeridos (7-8); por otro lado el 18.39% está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (5-6); donde puede evidenciar 

que el acoso escolar no afecta a su desempeño académico de manera 

considerable. 

  

ESCALA DE 

CALIFICACIONES 
HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Supera Aprendizajes 

Requeridos: 10 
0 0 0 0% 

Domina los Aprendizajes 

Requeridos: 9 
4 2 6 6.90% 

Alcanza los Aprendizajes 

Requeridos: 7-8 
44 21 65 74.71% 

Está próximo a  alcanzar  los 

Aprendizajes Requeridos: 5-6 
13 3 16 18.39% 

No alcanza los Aprendizajes 

Requeridos:  ≤4 
0 0 0 0% 

TOTAL 61 26 87 100% 
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TABLA # 7 

TABLA DE CONTINGENCIA DE ACOSO ESCOLAR Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 
 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora), datos procesados en el programa estadístico IBM 

SPPS. 

 

 
Desempeño Académico Total 

Domina los 

Aprendizajes 

Alcanza los 

Aprendizajes 

Está próximo a  

alcanzar  los 

Aprendizajes 

No alcanza los 

Aprendizajes 

Acoso Escolar 

Existe acoso hombres 
Recuento 4 44 13 0 61 

% del total 1,5% 16,6% 4,9% 0,0% 23,0% 

Existe acoso mujeres 
Recuento 2 21 3 0 26 

% del total 0,8% 7,9% 1,1% 0,0% 9,8% 

No existe acoso hombres 
Recuento 6 108 16 1 131 

% del total 2,3% 40,8% 6,0% 0,4% 49,4% 

No existe acoso mujeres 
Recuento 7 38 2 0 47 

% del total 2,6% 14,3% 0,8% 0,0% 17,7% 

Total 
Recuento 19 211 34 1 265 

% del total 7,2% 79,6% 12,8% 0,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Refiriéndonos a la relación entre acoso escolar y desempeño académico 

tenemos que dentro de  los adolescentes masculinos que sufren este 

fenómeno, el 16.6% alcanza los aprendizajes requeridos; el 4.9% está próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos en comparación con el género femenino 

donde el 7.9% alcanza los aprendizajes requeridos y el 1.1% está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos; a diferencia de los adolescentes 

masculinos que no sufren acoso escolar donde el 40.8% alcanza los 

aprendizajes requeridos, el 6% está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos mientras que en género femenino el 14.3% alcanza los aprendizajes 

requeridos y el 2.6% Domina los aprendizajes requeridos. 
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TABLA # 8 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO PARA ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE 

ACOSO ESCOLAR Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,961

a
 9 ,164 

Razón de verosimilitudes 12,986 9 ,163 

Asociación lineal por 

lineal 
5,205 1 ,023 

N de casos válidos 265 
  

a. 8 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,10. 

 
Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de Ortega, 

Mora-Merchán y Mora), datos procesados en el programa estadístico IBM SPPS 

 

INTERPRETACIÓN: 

El valor de chi-cuadrado es de 12.961 mayor inclusive a la frecuencia mínima 

esperada que es 10; lo que quiere decir que existe relación o dependencia 

entre acoso escolar y desempeño académico. 
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TABLA # 9 

TIEMPO QUE SUFREN ACOSO ESCOLAR LOS/AS ADOLESCENTESDE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-

2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de Ortega, 

Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere al tiempo que sufren los/as adolescentes acoso escolar 

tenemos que el 74.71% nunca han sido intimidados, seguido de las variables 

desde hace poco con un 11.70% y  desde hace unos meses con un 7.93%. 

 

 

 

 

 

 

  

TIEMPO HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

Nadie me ha intimidado 143 55 74.71% 

Desde hace poco 22 9 11.70% 

Desde hace unos meses 17 4 7.93% 

Durante todo el curso 6 3 3.40% 

Desde siempre 4 2 2.26% 

TOTAL 192 73 100 
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TABLA # 10 

LUGARES DONDE SE PRODUCEN LAS INTIMIDACIONESEN LA UNIDAD 

EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

LUGAR HOMBRES MUJERES TOTAL 

En clase cuando está algún 

profesor/a 
68 21 89 

En clase cuando no hay ningún 

profesor/a 
114 46 160 

En los pasillos del colegio 64 24 88 

En los baños 10 6 16 

En patio cuando vigila algún 

profesor/a 
8 2 10 

En patio cuando no vigila algún 

profesor/a 
38 18 56 

Cerca del colegio, al salir de clases 47 25 72 

En la calle 50 22 72 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado de Ortega, 

Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos correspondientes a la pregunta ¿Lugares dónde se 

producen las intimidaciones? Observamos que tanto en el género masculino y 

femenino lo más frecuente es que se produzcan en clase cuando no hay 

ningún profesor/a con un total de 160 estudiantes, seguido de En clase cuando 

está algún profesor/a con 89, En los pasillos del colegio con 88 y finalmente 

Cerca del colegio, al salir de clases y en la calle con un total de 72. 
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GRÁFICO # 2 

BÚSQUEDA DE AYUDA DE LOS ADOLESCENTES CON O SIN ACOSO 

ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE 

LOJA  PERIODO 2012-2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto  a la búsqueda de ayuda por parte de los adolescentes tanto el 

género masculino como femenino han manifestado que Nadie los intimida con 

una frecuencia de 167, mientras que 57 estudiantes manifestaron que no 

Hablan con nadie dificultando la posible solución a este fenómeno, seguido de 

33 estudiantes que Hablan con la familia y finalmente 14 Hablan con los 

profesores/as con el fin de que éstos faciliten la resolución de este problema. 

 

 

  

Nadie me intimida

No hablo con nadie

Con los/as profesores/as

Con mi familia

Con compañeros/as

57 

14 

33 
29 

167 
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TABLA # 11 

INTERVENCIONES DURANTE EL ACOSO ESCOLAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

INTERVENCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nadie 66 24,91 % 

Algún profesor/a 89 33,58 % 

Otros adultos 17 6,42 % 

Algunos compañeros 56 21,13 % 

Algunas compañeras 14 5,28 % 

No lo se 23 8,68 % 

TOTAL 265 100 % 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas refiriéndonos a las 

intervenciones durante el acoso escolar los adolescentes responden que el 

33.58% lo detiene algún profesor/a, el 24.91% nadie para esta situación, 

21.13% lo hace algún compañero y finalmente el  8.68% simplemente  no lo 

sabe.   
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TABLA # 12 

CAUSAS POR LAS QUE EL/LA ADOLESCENTE RECIBIÓ ACOSO 

ESCOLAR (VÍCTIMA) EN LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO 

VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

¿PORQUÉ TE INTIMIDAN? FRECUENCIA 

Nadie me ha intimidado nunca 119 

No lo sé 61 

Porque los provoqué 26 

Porque soy diferente a ellos 25 

Porque soy más débil 8 

Por molestarme 59 

Por hacerme una broma 47 

Porque me lo merezco 2 

Otros 8 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente:PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Refiriéndonos  a las causas por la cual la víctima cree que lo intimidan tenemos 

que 119 adolescentes manifiesta que Nadie les ha intimidado mientras que 61 

No lo sabe, 59 que creen que lo hicieron por Molestarlos, seguido de 47 

estudiantes que piensan que lo hicieron por Pasarles una broma y 26 porque 

los Provocaron. Cabe mencionar que todas estas causas pudieron ser 

expuestas por los encuestados de manera individual o conjuntamente. 
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GRÁFICO # 3 

CAUSAS QUE LLEVARON A PRACTICAR INTIMIDACIÓN A SUS 

COMPAÑEROS (AGRESOR Y/O VÍCTIMA) EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a las causas que llevaron a los y las adolescentes a practicar acoso 

escolar tenemos que 123 manifiestan No haber intimidado a nadie, por el 

contrario 70 dicen haberlo hecho porque los Provocaron, 64 Por molestar, 54 

Por hacer una broma y 11 porque a ellos también les hicieron. Es importante 

destacar que todas estas causas pudieron ser expuestas por los encuestados 

de manera individual o conjuntamente. 

 

 

 

  

123 

70 

11 2 8 

64 
54 

8 
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GRÁFICO # 4 

CAUSAS DE INTIMIDACIÓN SEGÚN LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-

2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al referirnos a las causas por las cuales creen los y las adolescentes que se 

produce el acoso escolar a sus compañeros obtuvimos que 126 piensan que es  

Por molestar, 67 Porque se meten con ellos/as, 30 Por hacerles una broma y 

27 Porque son más fuerte. De igual manera las causas que fueron expuestas  

por los encuestados se obtuvieron de manera individual o conjuntamente.  

 

 

 

 

  

Por
molestar

Porque se
meten con

ellos/as

Porque son
más fuertes

Por hacer
una broma

Otras
razones

126 

67 

27 30 22 
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TABLA # 13 

TIEMPO DE ACOSO ESCOLAR EN EL ÚLTIMO QUIMESTRE EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO DE LOJA  PERIODO 2012-

2013 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 44 17 % 

Menos de cinco veces 71 27% 

Entre cinco y diez veces 42 16 % 

Entre diez y veinte veces 12 4 % 

Más de veinte veces 4 1 % 

Todos los días 92 35 % 

TOTAL 265 100 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta al Tiempo de acoso escolar que ha ocurrido en el último 

quimestrelos/as adolescentes  respondieron que el 35% ocurre todos los días, 

seguido del 27% menos de cinco veces, 17% nunca, 16% entre cinco y diez 

veces, 4% entre diez y veinte veces y finalmente el 1%  más de veinte veces. 

Lo que nos lleva a pensar que este problema social cada vez se produce con 

mayor frecuencia en los centros educativos. 
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GRÁFICO # 4 

POSIBLES SOLUCIONES FRENTE AL ACOSO ESCOLAR DE LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BERNARDO VALDIVIESO 

DE LOJA  PERIODO 2012-2013 

 

Realizado por: Radmila León Vidal  

Fuente: PRECONCIMEI (Avilés 2002). Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado. (Adaptado 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las posibles soluciones que dan los/as adolescentes respecto a este problema, 

tenemos que el 26.8% no saber qué hacer, seguido del 22.64%  donde refieren 

que hagan algo los/las profesores, 21.89% las familias, 18.86% los/as 

compañeros/as y finalmente un 9.81%  piensa que no se puede dar ninguna 

solución. 

 

 

 

 

  

9,81% 

26,8% 

22,64% 

21,89% 

18,86% 

No se puede arreglar

No sé

Qué hagan algo los/as
profesores/as

Qué hagan algo las
familias

Qúe hagan algo los/as
compañeros/as
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El acoso escolar se ha convertido en objeto de estudio e intervención  

prioritario durante la última década. La preocupación tanto de la comunidad  

educativa como de la sociedad sobre los episodios de violencia en los centros  

educativos está incluso anteponiendo la necesidad de su respuesta educativa. 

 

En primer lugar de los 265 adolescentes encuestados 32.83% sufre acoso 

escolar y el 67.17% no presenta el problema. De los primeros el 70.11% 

corresponde al género masculino y el 29.89 % al femenino, datos que  se 

relacionan con los obtenidos en Mariel Mazur (2010) en la ciudad de 

Montevideo donde el 54,4 % son masculinos y 45,6 % femenino; teniendo en 

cuenta que las modalidades de acoso escolar entre los varones y las mujeres 

varían. Comparado con las chicas, los varones están más a menudo implicados 

en formas físicas (golpes, patadas, empujones, etc.), mientras que las chicas 

están más implicadas en otras formas como el aislamiento social y los rumores. 

Igualmente un estudio realizado en el 2006 en Cali (Colombia), donde  se 

efectuaron 2.542 encuestas a estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de 

catorce colegios de la ciudad, tomando en cuenta edad, género y estrato 

socioeconómico demostrando la presencia de “Bullying” en el 24.7% de los 

encuestados, expresado en comportamientos de intimidación o agresión verbal, 

física y psicológica en estudiantes de ambos géneros de todos los estratos 

socioeconómicos.   

De igual manera otro estudio realizado en  Ambato, a  los estudiantes del 

instituto tecnológico Rumiñahui se encontró altos índices de agresividad y 

victimización de la población estudiantil. El estudio se desarrolló en un curso 

del último año  de bachillerato, donde se determinó que el 63,93% de la 

población investigada, en alguna medida se ha sentido victimizada por sus 

compañeros, de éstos, el 59,57% fue agredido de manera muy esporádica y 

leve en cualquiera de sus variantes: física, verbal o psicológica, un reducido 

porcentaje del 4,26% se considera victimizado con frecuencia regular y 
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constante. Un 55,32% admite que de una u otra manera participó en acoso a 

sus compañeros en algunas de las variantes del Bullying. 

Los resultados de esta investigación, mostraron evidencia de maltrato o 

agresión de diferentes formas de un compañero o compañera como se 

evidencia en los resultados alcanzados donde con porcentajes de 76.60% 

(Insultar, poner apodos) ,45.28% (reírse de alguien, dejar en ridículo), 17.36%  

(Hablar mal de alguien), teniendo una media de agresión verbal de 46.41 %; 

seguido del físico (pegar, empujar) con un 35.47%   y el social (Rechazar, 

aislar) con un 25.28%. Datos que concuerdan con  la investigación realizada 

por Avilés (2002) a través del CIMEI, donde se  encontró que la forma 

considerada más grave es la física, pero en frecuencia se da menos que la 

psicológica y verbal. De igual forma en Uruguay, se estudió agresión entre 

pares (Bullying) en un centro educativo de Montevideo, a 607 estudiantes de 

enseñanza media de 11 a 17 años, en el 2006, los resultados revelaron que los 

varones presentan, más que las chicas, una actitud facilitadora de la violencia, 

comportamientos agresivos físicos y verbales, conjuntamente con un menor 

control de impulsos. Duplican a las jóvenes en pelear físicamente y hacer 

bromas a costa de los compañeros. 

También es importante destacar el estudio local realizado por la doctora Anabel 

Larriva  denominado “Prevención del bullying: validación de una guía 

psicoeducativa para padres de familia, alumnos, profesores de octavo, noveno 

y décimo año de educación básica en el colegio Liceo de Loja” durante el año 

2012 con el cual mediante uno de los objetivos se determinó que la forma más 

frecuente de intimidación o maltrato en el grupo de estudio era la de insultar o 

poner apodos con el 60.6%; otras de las manifestaciones frecuentes es la de 

hablar mal de alguien, seguida de dejar en ridículo o reírse de alguien y las de 

rechazar, aislar, no juntarse con alguien y no dejarlo participar, datos que se 

asemejan al presente estudio en donde la agresión verbal es la modalidad de 

maltrato más frecuente. 

Con respecto al desempeño académico de los estudiantes encuestados los 

resultados obtenidos en la presente investigación fueron: en los que sufren 
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acoso escolar  el 74.71% alcanza los Aprendizajes Requeridos (7-8/10), el  

18.39% está próximo a  alcanzar  los Aprendizajes Requeridos (5-6/10) y un 

6.90% domina los Aprendizajes Requeridos (9/10).  Mientras que en los que no 

sufren acoso escolar se obtuvo: 82.02% alcanza los Aprendizajes Requeridos 

(7-8/10), el  10.11% está próximo a  alcanzar  los Aprendizajes Requeridos (5-

6/10) y un 7.30% domina los Aprendizajes Requeridos (9/10). Resultados que 

difieren a los encontrados por Mariel Mazur (2010) en la ciudad de Montevideo 

donde el promedio de calificación de los que sufren bullying es de 4.62 que 

según la presente investigación correspondería a la variable No alcanza los 

Aprendizajes Requeridos:  ≤  4. En los que no sufren acoso escolar la misma 

investigación reportó un promedio de 7 que concuerda con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo.  

Con respecto a la relación existente entre el acoso escolar y rendimiento 

académico se encontró que estas variables sí tienen relación  lo que concuerda 

con un estudio que abarca la violencia escolar y los logros académicos, desde 

un enfoque preventivo elaborado por Luiselli, Putnam, Handler, y Feinberg 

(2005), mostraron que aquellos diseños y planes enfocados a prevenir, reducir 

o extinguir las conductas de intimidación, vandalismo y/o conductas disociales,  

mejoraban considerablemente el rendimiento académico de los adolescentes  

implicados.  A su vez, el despliegue de comportamientos disruptivos, negativos 

y de  intimidación, generan un clima de aprendizaje inseguro, siendo un 

problema en la población estudiantil (Durlak, 1995; Centro Nacional para 

Educación Estadísticas,  USA, 2002; Rose y Gallup, 1998; la Fase y Quiroz, 

1997). 

 

De la misma manera Castro (1994), en su estudio describe que el adolescente 

suele tener episodios  de agresividad en cuanto obtiene mayores situaciones 

de fracaso académico. A su vez los resultados mostraban que cuando las 

puntuaciones en la dimensión  académica eran bajan, también daban 

puntuaciones descendidas en las relaciones con el grupo de pares.  
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En conclusión se ha podido demostrar que los jóvenes que están implicados en  

comportamientos de intimidación o acoso, se desarrollan en un clima de 

aprendizaje  inseguro, con un pronóstico tendiente al fracaso escolar y a 

generar escasas  relaciones con los pares. 
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8. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación realizado en la Unidad Educativa 

Bernardo Valdivieso, con una población de 265 estudiantes encuestados que 

cursan desde el Primer hasta el Tercer año de Bachillerato, de los cuales 192 

corresponden a hombres y 73 a mujeres, encontramos los siguientes datos 

significativos propuestos en  nuestros objetivos, concluyendo así: 

 Dentro de las diferentes modalidades de acoso escolar tenemos que el 

76.60% corresponde a Insultar, poner apodos, 45.28% reírse de alguien, 

dejar en ridículo,  17.36%  Hablar mal de alguien, teniendo una media de 

agresión verbal de 46.41 %; seguido del físico (pegar, empujar) con un 

35.47%   y el social (Rechazar, aislar) con un 25.28%. 

 

 El desempeño académico de los/las adolescentes en términos generales 

es satisfactorio puesto que el 79,2% logran alcanzar los aprendizajes 

requeridos (7-8/10), siendo porcentajes mínimos 12,83% y 0,38% los 

que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos (5-6/10) y los 

que no alcanzan los aprendizajes requeridos (<4/10) respectivamente. 

 

 La mayoría de los adolescentes que sufren acoso escolar tienen un  

regular desempeño académico representado por el 74.71% alcanza los 

aprendizajes requeridos (7-8/10), el  18.39% está próximo a  alcanzar  

los aprendizajes requeridos (5-6/10) y un 6.90% domina los aprendizajes 

requeridos (9/10), datos que demuestra que el hecho de sentirse 

intimidado con algún tipo de acoso afecta en su desempeño escolar;  

pero también se puede observar que los adolescentes que no sufren 

bullying el  82.02% alcanza los aprendizajes requeridos (7-8/10), el  

10.11% está próximo a  alcanzar  los aprendizajes requeridos (5-6/10) y 

un 7.30% domina los aprendizajes requeridos (9/10). 

 

 Finalmente se llevó a cabo el programa educativo mediante la 

preparación de Material Audiovisual, consistente en diapositivas y  un 

video que permitió dar información general sobre el bullying haciendo 
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hincapié en las formas de prevenirlo y las serias consecuencias que 

puede acarrear.  Además se entregó Trípticos con datos claves acerca 

del manejo adecuado frente  a este problema social. El cronograma que 

se siguió fue el siguiente: 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDADES REALIZADAS 

26 JUNIO 2013 

 

09:00- 

10:00 

Charla educativa y entrega de trípticos a los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

27 JUNIO 2013 

 

08:00- 

09:00 

Charla educativa y entrega de trípticos a los 

estudiantes de segundo de bachillerato. 

28 JUNIO 2013 

 

10:00- 

11:00 

Charla educativa y entrega de trípticos a los 

estudiantes de segundo de bachillerato. 
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9. RECOMEDACIONES 

 

 Aplicar en el centro educativo la política “tolerancia cero” frente a 

acciones de intimidación, lo cual podría implicar operaciones tanto a 

nivel del aula, como a nivel institucional y de esta manera tratar de 

disminuir o en lo posible erradicar este fenómeno; permitiendo satisfacer 

las necesidades física como psicológica de los alumnos, puesto que es 

difícil aprender cuando se vive ante situaciones de intimidación, 

amenaza y miedo o cuando se es testigo de este tipo de 

comportamientos. 

 

 Utilizar la mediación, para contribuir al  diálogo lo cual es una forma de 

mostrar a los jóvenes que los problemas se pueden solucionar hablando 

y no solo mediante el autoritarismo o la violencia.  Es decir, enseñar a 

los alumnos habilidades para gestionar la ira, esto les servirá no solo 

ahora para evitar situaciones conflictivas, sino en el futuro para mejorar 

sus reacciones interpersonales y mejorar hasta su proyección 

socioeconómica. 

 

 Realizar actividades como elaborar posters o pancartas, publicar un 

número entero del boletín escolar a este tema (si está disponible en el 

colegio), redactar un comunicado de prensa haciendo propaganda sobre 

el acoso escolar. Para de esta manera lograr que los estudiantes se 

acepten y se valoren unos a otros y donde se traten con amabilidad y 

respeto.  

 

 Incluir en la malla curricular al inicio del año lectivo  valores positivos de 

respeto, educación, convivencia y de rechazo a las distintas 

modalidades de acoso escolar. 

 

 El centro educativo se debe encargar directamente de mantener 

vigilados los períodos de receso así como de las zonas que consideren 
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oscuras, poco iluminadas o deterioradas puesto que son donde se 

presentan frecuentemente las situaciones de intimidación. 

 

 Capacitar a los profesores y autoridades del colegio para asumir el 

“Acoso Escolar” como un problema social que requiere solución en todos 

los ámbitos. El objetivo es conseguir cambios tanto a nivel profesional, 

institucional y familiar con el fin de mejorar la gestión en el aula para la 

promoción de la convivencia, el aprendizaje constructivo, la adquisición 

de habilidades para los procesos de mediación y la comunicación en el 

hogar. 

 

 Construir empatía entre los alumnos. La empatía es la capacidad de 

identificarse con los sentimientos, situación, las motivaciones y 

preocupaciones de la otra persona, la cual es una cualidad fundamental 

al crear relaciones sanas, y la falta de esta explica que a muchos niños y 

niñas no les caigan bien sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

  



   91 

  

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Fernández C. ROLES IMPLICADOS EN EL ACOSO ESCOLAR. Marzo 

2013. [ En línea] Disponible en : 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Roles-Implicados-En-El-Acoso-

Escolar/24273312.html 

2. Berto D. Bullying o Acoso escolar. [Serial online] 2009. [Citado 20 May 

2013]; Disponible en: URL: 

http://www.slideshare.net/peter6204/gfkjhkjhljk  

3. Serapio A. Realidad Psicosocial: La adolescencia actual y su temprano 

comienzo. Revista de Estudios de Juventud 2006; 73:11-23.  

4. Cerezo Ramírez, Constanza. Variables de personalidad asociadas en la 

dinámica bullying (agresores versus víctimas) en niños y niñas de 10 a 

15 años. Anales de psicología 2001, vol. 17, nº 1 (junio), 37-43.  

5. Calderón V. “Un estudio cualitativo sobre convivencia escolar: El Bullying 

desde las perspectiva de las víctimas. [Serial online] Marzo 2012. 

[Citado 20 May 2013]; Disponible en: URL:   

https://docs.google.com/document/d/1ORl6Cv6a2k-

Li7CxJfmlQ6qsXJUfQiYyf0L5hreFgmg/edit  

6. Oñederra J. Bullying: concepto, causas, consecuencias, teorías y 

estudios epidemiológicos. [Serial online] 2008. [Citado 20 May 2013]; 

Disponible en: URL: 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20vera

no%202008/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20O

nederra.pdf 

7. Blaya, C. Factores de riesgo escolares. En A. Serrano (Ed.), Acoso y 

violencia en la escuela. Cómo detectar, prevenir y resolver el bullying. 

(pp. 164-185). Barcelona: Editorial Ariel. S. A. 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/62/12735036.pdf?se

quence=1 

8. Avilés y Monjas, (2005); Defensor del Pueblo, (1999); Mora-Merchán, 

Ortega, Justicia, y Benítez, (2001); Ramírez, (2006); Smith, Morita, 



   92 

  

Junger-Tas, Olweus, Catalana y Slee; (1999); Smith y Sharp, (1994). 

Citado en Benítez, J. L. García, A. B. & Cabezas, M. F., (2007). 

Conocimientos, percepciones y actitudes hacia el maltrato entre iguales 

entre el profesorado en activo y los docentes en formación. Psicología 

Educativa 13 (2), pp.151-167. 

9. TRAUTMANN A. Revista Chilena de Pediatría 2008. “Maltrato entre 

pares o “bullying”. Volumen 79 - Número 1. Pág. 13-20.  

http://es.scribd.com/doc/131667039/Bullying-2  

10. Román M.  Murillo J. Revista Cepal 104. América Latina: violencia entre 

estudiantes y desempeño escolar. Agosto 2011. Pág. 37-53 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/44073/RVE104RomanMurillo.p

df 

11. Cepeda E, Pacheco P, García L, Piraquive C. Acoso escolar a 

estudiantes de educación básica y media. Revista de  Salud Pública 

2008; Pág.: 517-528.  http://metodosinv1ps-12-i-

hf02.blogspot.com/2012/02/lilia-santiago-prevencion-del-bullyng.html 

12. Berkowitz, L. (1996). Agresión: Causas, Consecuencias y Control. 

Editorial: Bilbao Desclée de Brouwer.  

13. Rigby K. Smith P. Pepler D. Bullying en las escuelas. Diario de la terapia 

familiar.   Universidad de Cambridge.  Año de publicación 1994.  Pág. 87 

– 173. 

14. Chen, Rubín & Li (1997). Citado en Rodríguez, J. M., Martínez, R., Días-

Aguado, M.  J. &Morentín, R. (2008). Comportamiento violento en 

adolescentes: su relación  con las estrategias cognitivas y el rendimiento 

académico. Madrid, Universidad Complutence: Psicología Educativa, 

Pág. 63-81. ISSN: 1135-755. 

15. Helmke, (1992) & Van Aken (1955). Citado por Bach. Z, Judith Huaman 

Rojas (2005)  Clima social escolar y rendimiento académico en alumnos 

de tercer año de  secundaria de la institución educativa de Santa Rosa 

de Trujillo. Memoria de  grado en Psicología. Ebscon. Disponible en 

http://web.ebscohost.com 



   93 

  

16. Tournon (1984). Citado en Rojas Montero, E., Villalobos Palma, J. & 

Valverde  Bermúdez, A. (2007). Factores institucionales, pedagógicos, 

psicosociales y  sociodemográficos asociados al rendimiento académico 

en la Universidad de  Costa Rica: Un análisis multinivel. Pág. 215-234. 

17. Castejón & Pérez (1998). Citado en Lozano (2003) Factores personales, 

familiares y  académico que afectan al fracaso escolar en Educación 

Secundaria. Amería,  España: revista electrónica de Investigación 

Psicoeducativa y Psicopedagógica. Pág. 46-66. ISSN: 1696-2095. 

18. Farías, P., Iglesias, A. & Martín, M. (2007) La ayuda en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje escolar. Facultad de Ciencias Humanas. 

Anuario nro. 8. Revista  Cubana de psicología. UNLPam (177-188). 

Ebscon. Disponible en  http://web.ebscohost.com 

19. Roger (1982). Citado en Gonzáles, R. Mendiri, P. Arias, A. (2002) Una 

aproximación a  las variables predictoras del rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria.  Universidad de Coruña. Pág. 223-235. 

20. Sánchez (2001). Citado en Martínez, R. Alvaréz, B. (2005) Fracaso y 

abandono  escolar en Educación Secundaria Obligatoria: implicación de 

la familia y los  centros escolares. Universidad de Oviedo: Aula abierta. 

Pág. 127-146. 

21. Marchesi (2003). Citado en Raquel-Amaya Martínez Gonzáles &Ávarez 

Blanco, L.  Fracazo y abandono en Educación Secundaria Obligatoria: 

Implicación de la  familia y los centros escolares (2005). Universidad de 

Oviedo. Aula abierta.  Pág. 127-146. 

22. Cuevas, A. (2004) Algunas consideraciones en torno a la perspectiva 

tradicional del  fracaso escolar. México, Universidad Nacional Autónoma: 

Revista Cubana de  psicología. FES Iztacala. Ebscon. 

http://web.ebscohost.com. 

23. Garfaella, Gallardo y Sánchez (2001) Citado en Martínez, R. Alvaréz, B. 

(2005).  Fracaso y abandono escolar en Educación Secundaria 

Obligatoria: implicación de  la familia y los centros escolares. 

Universidad de Oviedo: Aula abierta. Pág. 127-146. 



   94 

  

24. Lozano, A. (2003) Factores personales, familiares y académico que 

afectan al fracaso escolar en Educación Secundaria. Amería, España: 

revista electrónica de  Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica. 

Pág. 46-66.  

25. Luiselli, J., Putnam, R., Handler, M. & Feinberg, A. (2005). WholeSchool 

Positive Behaviour Soporte del Comportamiento: Efectos sobre los 

problemas de disciplina de los estudiantes y rendimiento académico. 

EE.UU.: Psicología de la Educación. Pág. 183–198. 

26. Rabazo M. J. (1999). Tesis Doctoral.  Interacción familiar, competencia 

socio-escolar y comportamiento disocial entre adolescentes. Universidad 

de Extremadura, Facultad de Educación, Departamento de Psicología y 

Sociología de la Educación. Pág. p.124.  

27. Rodríguez, J. M., Martínez, R., Días-Aguado, M. J. &Morentín, R. (2008)  

Comportamiento violento en adolescentes: su relación con las 

estrategias cognitivas y el rendimiento académico. Universidad 

Complutence de Madrid: Psicología Educativa. Pág. 63-81.   

28. Borja, C.  Acoso escolar o  “bullying”. IDEA (Instituto de Enseñanza y 

Aprendizaje) de la Universidad San Francisco de Quito.  22 de 

noviembre de 2011. [En línea] Disponible en: 

http://www.educacionparatodos.com/recursos/Acoso_escolar_o_Bullying

(Cynthia_Borja).pdf 

29. Revista de psicología. El Bullying o Acoso Escolar. Nov - 25- 2011. [En 

línea] Disponible en: http://www.elbullying.com/acoso-escolar-verbal-

insultos-maltrato/ 

30. Avilés Martínez, J. M, (2002). La intimidación y el maltrato en los centros 

escolares (bullying). En LanOsasuna, 2. Pág. 13-24. Bilbao: STEE-

EILAS. 

31. Ross Elizabeth. El Bullying. 25 -Nov-2011. [En línea]. Disponible en: 

http://www.elbullying.com/acoso-escolar-sexual-sexo-agresion/ 

32. Smith et al. (2006). Citado en Ortega, R., Calmaestra, J. & Mora, J. 

(2008) Cyberbullying. España: International Journal of Psychology and 

PsychologicalTherapy. Pág. 183-192. 



   95 

  

33. Ortega, R., Calmaestra, J. & Mora, J. (2008) Cyberbullying. España: 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy vol 8, 2, 

pp. 183-192.  Ebscon. Disponible en:  http://web.ebscohost.com 

34. Quiroga J. Ciberbullying: Guía práctica para madres, padres y docentes. 

[En línea] Disponible en: 

http://alt1024.wordpress.com/2013/02/20/ciberbullying-guia-practica-

para-madres-padres-y-docentes/ 

35. Generelo, J, Pichardo JI. “Homofobia en el sistema educativo”.  

Comisión de educación de COGAM (2005) Colectivo Gai de Madrid, 

Madrid.  

36. Robinson S. Victimization of obese adolescents. J SchoolNurs 2006; 

22(4):201-6. 

37. Rebecca M. Puhl  J. Lee Peterson. Luedicke J (2013). Victimización 

basada en el peso. Evaluación de la victimización en adolescentes con 

sobrepeso en busca de tratamiento. Revista de medicina: ITRAMED. 

38. Lumeng, J.; Forrest, P.; Appugliese,D. ; (et al.). Weight Status as a 

Predictor of BeingBullied in Third Through Sixth Grades.  Pediatrics. Vol. 

125 No. 6, 2010, pp. 301-1307  

39. Analitis,F.; Velderman,M. ; Sieberer, U. (Et al.). Being Bullied: Associated 

Factors inChildren and Adolescents 8 to 18 Years Old in 11European 

Countries. Pediatrics. 2009; 123; 569-577 

40. Wang, Ph.; Ronald, J.; Iannotti, Ph.; Jeremy, W; Luk, B. (2010). Bullying 

Victimization Among Underweight and Overweight U.S. Youth: 

Differential Associations for Boys and Girls. Journal of  

AdolescentHealth. 47 (2010) 99±101. 

41. Cava, M.; Musitu, G. y Murgui, S. (2006). Familia y violencia: El rol 

mediador  de la autoestima y la actitud hacia la autoridad Institucional. 

Psicothema18 (003). Universidad de Oviedo. España. 

42. Serrano, A. (2006). Acoso y violencia en la escuela. Barcelona. España: 

Ariel. 

43. Sanmartin, J. (2005a). Informe de resultados del estudio sobre el acoso 

escolar entre compañeros en la ESO. Presentada en el IX Encuentro 



   96 

  

internacional sobre Biología y Sociología de la violencia: Violencia y 

escuela. Organizadopor el Centro Reina Sofía para el estudio de la 

violencia. Celebrado el 6 y 7 de octubre en valencia. Recuperado de: 

http://Fundacioncac.es/cas/revista/articulo.jsp?idArticulo=192  

44. Baldry, A. C. y Farrington, D.P. (1998). Parenting influences on bullying 

and victimization, Criminal and Legal Psychology, 3:237-254 

45. Garaigordobil, M. y Oñederra, J. (2010). La violencia entre iguales. 

Madrid: Pirámide. 

46. Olweus, D. (2006). Conductas de acoso y amenaza entre 

escolares.Madrid, España: Morata. (3° Ed) 

47. El Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico. Grupo 

Cidep. [En línea] Disponible en: 

http://www.fundaciongeb.org.ar/novedades/2012_05/bullying.pdf 

48. Boulevard R. Gobierno del Estado de Guerrero 2011 - 2015, 

Chilpancingo. México. [En línea] Disponible en: 

http://guerrero.gob.mx/articulos/que-es-el-bullying-o-acoso-escolar/ 

 

 

 

 

 

 

  



   97 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 

 

 

 

 

  



   98 

  

ANEXO 1 

Loja, mayo del 2013 

Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” de Loja 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

Yo, Radmila Stefanie León Vidal, estudiante de la Universidad Nacional de Loja 

del Área de la Salud Humana de la carrera de Medicina, mediante la presente  

me dirijo a Ud., para solicitarle su colaboración, al responder un determinado 

banco de preguntas que tienen como fin: conocer si existe acoso escolar, las 

posibles causas del mismo, sus consecuencias, y sobretodo las soluciones que 

podemos dar a este problema social que está aquejando a los adolescentes en 

estos tiempos, razón por la cual pido su ayuda en el desarrollo de la presente 

encuesta que me ayudara al desarrollo de mi tesis  cuyo tema es “Acoso 

escolar (Bullying) en los adolescentes del colegio Bernardo Valdivieso de Loja y 

su desempeño académico”. 

Contando con su grata cooperación, le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

Radmila Stefanie León Vidal 

Estudiante de la Carrera de Medicina 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA  

Cuestionario para el alumnado 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

(ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN Y MORA) 

 

Instrucciones para responder al cuestionario 

1. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la 

respuesta que prefieres.  

2. Algunas preguntas tienen opciones que te permiten escribir texto. Hazlo 

debajo de la pregunta.  

3. La mayoría de preguntas te piden que elijas sólo una respuesta. Sin 

embargo, ATENCIÓN, hay preguntas donde puedes responder 

seleccionando más de una opción. En todo caso se te indica en la 

misma pregunta.  

4. En algunas preguntas aparece una opción que pone “otros”. Esta se 

elige cuando lo que tú responderías no se encuentra dentro de las otras 

opciones. Si eliges esta opción, a lado de la pregunta escribe tu 

respuesta.  

5. Cuando termines de contestar la primera página del cuestionario pasa a 

la vuelta.  

6. Escribe con un lápiz. Si te equivocas al responder puedes corregir 

borrando, no taches.  

7. El cuestionario que te presentamos ahora es sobre INTIMIDACIÓN Y 

MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS O COMPAÑERAS. 

8. Hay intimidación cuando algún chico o chica cogen por costumbre meter 

miedo, amenazar o abusar de sus compañeros o compañeras. Estas 

situaciones producen rabia y miedo en las personas que las sufren por 

no poder defenderse.  
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Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre 

iguales 

HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO 

(ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN Y MORA) 

 

Nombre del centro:................................................................................................ 

Localidad:..................................................... Edad:................ Sexo: chico  chica 

Curso:.................................. Grupo:...................... Fecha:........................... 

1. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros/as? 

 

a. Insultar, poner motes (apodos) 

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo.  

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar) 

d. Hablar mal de alguien.  

e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas.  

f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 

g. Otros. 

 

2. ¿Cuántas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado 

algunos/as de tus compañeros/as?  

 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Bastantes veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 
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3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde 

cuándo se producen estas situaciones? 

  

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Desde hace poco, unas semanas. 

c. Desde hace unos meses. 

d. Durante todo el curso.  

e. Desde siempre.  

 

4. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? 

(Puedes elegir más de una respuesta).  

 

a. En la clase cuando está algún profesor/a. 

b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 

c. En los pasillos del Instituto. 

d. En los aseos. 

e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 

f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 

g. Cerca del Instituto, al salir de clase.  

h. En la calle. 

 

5. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo  que te sucede? 

(Puedes elegir más de una respuesta).  

 

a. Nadie me intimida.  

b. No hablo con nadie.  

c. Con los/as profesores/as.  

d. Con mi familia.  

e. Con compañeros/as. 
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6. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

a. Nadie.  

b. Algún profesor/a  

d. Otros adultos. 

e. Algunos compañeros. 

f. Algunas compañeras.  

g. No lo sé. 

7. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna 

compañera?  

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 

c. Con cierta frecuencia. 

d. Casi todos los días.  

 

8. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron?  

(Puedes elegir más de una respuesta). 

 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. No lo sé.  

c. Porque los provoqué.  

d. Porque soy diferente a ellos.  

e. Porque soy más débil.  

f. Por molestarme. 

g. Por gastarme una broma. 

h. Porque me lo merezco. 

i. Otros.  
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9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus 

compañeros/as ¿por qué lo hiciste?  (Puedes elegir más de una 

respuesta).  

 

a. No he intimidado a nadie.  

b. Porque me provocaron.  

c. Porque a mí me lo hacen otros/as.  

d. Porque son diferentes (gitanos, deficientes,  extranjeros, payos, de otros 

sitios...) 

e. Porque eran más débiles. 

f. Por molestar.  

g. Por gastar una broma. 

h. Otros. 

 

10. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? 

(Puedes elegir más de una respuesta).  

 

a. Por molestar. 

b. Porque se meten con ellos/as.  

c. Porque son más fuertes. 

d. Por gastar una broma.  

e. Otras razones. 

 

11. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar 

en ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, 

etc.) en tu Instituto durante el trimestre? 

 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 
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e. Más de veinte veces.  

f. Todos los días  

 

12. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema?  

 

a. No se puede arreglar.  

b. No sé. 

c. Que hagan algo los/as profesores/as. 

d. Que hagan algo las familias. 

e. Que hagan algo los/as compañeros/as. 

 

13. Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos 

preguntado, puedes escribirlo a continuación. 

Si quieres escribir tu nombre, éste es el momento de hacerlo. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

 

Escala de calificaciones del Ministerio de Educación Pública del Ecuador  que 

consta en el Art. 193 del capítulo III de calificación y la promoción. 

 

 
PARÁMETROS 

 
CALIFICACIÓN 

 
Supera Aprendizajes Requeridos: (SAR) 

 
10 

 
Domina los Aprendizajes Requeridos: (DAR) 

 
9 

 
Alcanza los Aprendizajes Requeridos: (AAR) 

 
7-8 

Está próximo a  alcanzar  los Aprendizajes Requeridos: 
(PAAR) 

 
5-6 

 
No alcanza los Aprendizajes Requeridos: (NAAR) 

 
<  4 
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CONSEJOS PARA LOS 
ESPECTADORES 

· ¿Sabías que si alguien que esté presenciando 

una agresividad dice “¡Basta ya!”, en la mitad de 

los casos se termina la agresividad? Eso es 

difícil de hacer, pero es importante tratar. 

Estarse ahí parado y no hacer nada es aprobar 

la agresividad. Eso te iguala al agresor mismo. 

Decirle al agresor que pare, por ejemplo: “¡Para, 

ya está bien!”. “¡Eso no es gracioso!”. “¿Te 

gustaría que alguien te hiciera lo mismo?”. Haz 

que el agresor sepa que lo que está haciendo 

es estúpido y malo. 

Si sientes que no puedes decir nada, vete a un 

sitio y díselo al adulto más cercano. Haz que 

vaya a ayudar. ¡Eso no es acusar! 

Si ves a alguien que sufre una y otra vez las 

agresiones de otros, sea esa persona tu amigo, 

hermano o compañero de clase, puedes hacer 

mucho para terminar esa situación. 

Si el colegio tiene un programa de informe de 

agresiones, como una línea de teléfono especial 

o un “Buzón de agresores”, o un email, úsalo. 

 

¡NO TE 

QUEDES 

CALLADO/A! 

POR: RADMILA LEÓN  

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE 

MEDICINA DE LA UNL 

Dra. Elvia Ruíz 

DIRECTORA DE TESIS 

Involucra tanta gente como puedas, 
incluso a otros amigos o compañeros de 
clase, a padres, maestros, orientador o 
director. No uses la violencia contra los 
agresores ni trates de vengarte por tu 
cuenta.  
Es posible que por hablar o ayudar a 
alguien, hayas hecho que el agresor 
quiera irse contra ti. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

MEDICINA HUMANA 

 

 

ANEXO 4 
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¿QUÉ ES EL BULLYING? 

Se refiere a todas las formas de 

conductas agresivas, intencionadas y 

repetidas que ocurren sin una razón 

evidente y que son adoptadas por un 

estudiante en contra de otros; puede 

durar algunas semanas o incluso meses, 

presentando siempre “abuso de poder y 

deseos de intimidar y dominar” 

 

 

 

 

 

¿Cómo debes actuar si 
te sientes acosado? 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

Agresor: Quien ejerce la violencia 

Víctima: Quien sufre la violencia 

Espectadores: Son los testigos. 

Mismos que pueden ser activos 

(participan verbalmente estimulando 

la agresión), o bien, pasivos 

(únicamente espectadores) 

 

 

. No demuestres miedo, no llores ni te 

enojes: eso es lo que el agresor pretende, 

así que no le des esa satisfacción. Más tarde 

podrás hablar o escribir sobre tus 

reacciones y lo que sentiste en ese 

momento. 

· Si comienza a molestarte no te quedes ahí 

sigue caminando y no lo mires, ni lo 

escuches. 

· Si te insulta o ridiculiza por ejemplo con 

frases como “eres gallina”, “un miedoso”, 

responde al agresor con tranquilidad y 

firmeza, di por ejemplo “No, eso es solo lo 

que tú piensas”. 

· Aléjate o corre si crees que puede haber 

peligro, vete a un sitio donde haya un adulto. 

· Platica con tus compañeros o amigos lo que 

te está pasando. 

· Es muy importante que también platiques 

sobre esto con un familiar (padres) o 

adulto(profesor/a)  a quien le tengas 

confianza. 

· Debes saber que NO estas solo(a), 

tienes amigos y adultos que te quieren y 

te cuidan, acércate a ellos seguramente 

te ayudarán. 

· Piensa que tu compañero/a, o quién te 

agrede tiene problemas, tal vez en casa, 

por eso actúa de esa manera; no por eso 

vas a permitir que te trate así. 

· Trata a los demás como quieres que te 

traten a ti y ayuda al que lo necesite, así 

cuando tú necesites ayuda, lo harán. 

 

 

 

 

Y RECUERDA 
¡NO TE QUEDES 

CALLADO! 
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