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b. RESUMEN 

      

El presente trabajo investigativo denominado: EL BULLYING Y SUS 

CONSECUENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE 8vo Y 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO 

DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO ACADÉMICO 

2014-2015, tuvo como objetivo general: Determinar la situación del Bullying y 

sus consecuencias en los estudiantes. La investigación realizada fue 

descriptiva, los métodos utilizados fueron: científico, descriptivo, analítico-

sintético, inductivo, deductivo y el modelo estadístico; como técnica se aplicó la 

encuesta cuya población estuvo constituida por 724 estudiantes, de la cual se 

tomó una muestra que corresponde a 8vo y 9no año que representa 52 

estudiantes, puesto que esta población comprenden una edad promedio de 12 

y 13 años siendo la más vulnerable a sufrir bullying dentro de las instituciones 

educativas. Con la aplicación de los instrumentos se logró conocer que en la 

Unidad Educativa si existe acoso escolar o Bullying llegando a la conclusión  

que dentro de las modalidades de Bullying más frecuentes en los estudiantes 

es el hostigamiento, la manipulación social, la coacción y la amenaza a la 

integridad teniendo consecuencias graves en las víctimas ya que se vuelve 

agresivo, golpea, insulta, se reprime. Es por ello que se recomienda capacitar a 

los padres de familia para asumir el bullying como un problema integral que 

reclama atención y solución a distintos niveles socioeducativos; realizando una 

labor preventiva con videos, entrega de trípticos etc. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled: BULLYING AND ITS CONSEQUENCES IN THE 

8th AND 9th YEAR OF GENERAL BASIC EDUCATION IN THE 

EDUCATIONAL UNIT OF LAURO DAMERVAL AYORA IN THE CITY OF 

LOJA. ACADEMIC PERIOD 2014-2015, had as general objective: Determine 

the status of bullying and its impact on students. This research is descriptive, 

the methods used were: scientific, descriptive, analytic-synthetic, inductive, 

deductive and statistical model. As a technique a survey of 724 students was 

applied, of which a sample corresponding to grades 8 and 9 representing 52 

students was taken. By the implementation of these instruments, it was 

determined that within the Educational Unit, school harassment and/or bullying 

does exist. Thus concluding that within the modalities of bullying the more 

prevalent among students are: harassment, social manipulation, coercion and 

threat to integrity which have profound consequences on victims, as they 

become aggressive, strike, insult and withdraw. Therefore it is recommended 

that teachers be trained to treat bullying as a comprehensive problem that 

demands attention and resolutions at different socio-educational levels; 

performing preventive work with videos, handing out leaflets etc. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: EL BULLYING Y SUS 

CONSECUENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE 8vo Y 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO 

DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO ACADÉMICO 2014-

2015, tuvo como objetivo general: Determinar la situación del bullying y sus 

consecuencias en los estudiantes y como objetivos específicos: identificar las 

diferentes modalidades de acoso escolar o Bullying más frecuentes, determinar 

las causas que inciden en el acoso escolar e investigar las consecuencias que 

trae el bullying en los adolescentes agredidos. 

 

     El Bullying es una de las principales causas de maltrato entre adolescentes, 

se ve la necesidad de tratar a fondo el tema con la finalidad de encontrar 

soluciones que ayuden a las víctimas de bullying a salir del problema así como 

orientar a los docentes a prevenir esta situación en los establecimientos 

educativos. 

 

Los referentes teóricos que dan sustento al trabajo de investigación son: el 

bullying y sus consecuencias. El bullying o acoso escolar se conoce como un 

proceso de intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre alumnos 

compañeros de aula o del centro escolar que acosan o intimidan a otro a través 

de insultos, rumores, vejaciones, etc.  

 

Las consecuencias del bullying son las manifestaciones o repercusiones que 

presenta el adolescente víctima de acoso escolar, ante dicha situación existe 

consecuencias para las víctimas activas y para victimas pasivas desarrollando 

características particulares para cada una de ellas. 

 

La investigación fue de tipo descriptiva; los métodos que se utilizaron en la 

presente investigación fuerón los siguientes: el método científico permitió 

desarrollar la investigación en todo su proceso; el método descriptivo permitió 

construir el informe de la investigación haciendo una descripción clara y lógica 
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de la variable en estudio; el método analítico- sintético permitió la revisión 

identificación y construcción del marco teórico seleccionando ideas, 

definiciones y conceptos que partieron de lo general a lo particular. 

 

El método inductivo permitió analizar el problema en estudio para luego 

formular las conclusiones; el método deductivo facilitó la formulación de las 

recomendaciones para cada una de las conclusiones vertidas y finalmente el 

modelo estadístico permitió  elaborar y procesar la información recolectada. 

 

Como técnica de investigación se utilizó la encuesta, mediante la cual se 

obtuvo información relevante de las variables en estudio como el bullying y sus 

consecuencias. 

 

Entre los principales resultados obtenidos, tenemos que en la Unidad 

Educativa investigada del total de estudiantes encuestados se conoce que el 

46% opina que no han sido víctimas de acoso escolar o Bullying; mientras que 

el 54% restante si han sido objeto de acoso de los cuales el 25% opina que el 

hostigamiento es la modalidad de acoso escolar más frecuente entre los 

estudiantes; el 12% manifiesta que la manipulación social es otra de las formas 

de hacer bullying originadas por diversas causas o motivos que traen consigo 

las siguientes consecuencias donde el 31% opina que dentro de las victimas 

activas de acoso escolar la consecuencia es deprimirse, el 13% insultan y el 

6% hace lo mismo que su agresor; mientras que dentro de las victimas pasivas 

los estudiantes opinan en un 19% que la tristeza es una de las consecuencias 

fatales que deprime a las víctimas de acoso, el 13% cree que el nerviosismo es 

otra consecuencia que agobia a los estudiantes, finalmente el 12% opina que 

bajan de calificaciones los estudiantes que son víctimas de acoso escolar. 

 

Dentro de la principal conclusión tenemos: Existen diferente modalidades de 

Bullying de entre los cuales tenemos: hostigamiento, la manipulación social, la 

coacción e intimidación y finalmente la amenaza a la integridad. Dentro de las 

consecuencias que trae el bullying en los adolescentes agredidos se determinó 

que existen victimas activas y pasivas donde las consecuencias para las 
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victimas activas es que se vuelve agresivo ya que golpea, insulta, hace lo 

mismo que su agresor con otros compañeros y se reprime; siendo la más usual 

la de reprimirse ya que ellos no exteriorizan sus sentimientos o frustraciones y 

para las víctimas pasivas las principales consecuencias es que tienden a bajar 

sus calificaciones, pasan tristes y nerviosos, no quieren ir al colegio. 

  

De esta manera, se plantea la presente recomendación: Socializar los 

resultados del presente trabajo con las autoridades y estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora; con la finalidad de concientizar frente al 

problema social como es el Bullying para que estos conozcan las diferentes 

modalidades del mismo y las consecuencias que este provoca. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

BULLYING 

 

Según Olweus, (1998) conceptualiza que “el Bullying es una manifestación 

de un acoso que suele ser grupal y todas las intervenciones diseñadas tienen 

en común el apoyo incondicional a la persona, niño o adolescente en este 

caso, víctima de violencia de sus iguales”.(p.125) 

 

Es por ello que el bullying se presenta como una manifestación de acoso 

donde el joven se siente vulnerable ante la situación que atraviesa y no 

encuentra una salida obligándolo a tomar decisiones que pueden ser mortales 

en algunos casos sin que los padres entiendan el porqué de su decisión. 

 

El Bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y constante 

que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo. El bullying implica 

una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede 

provocar la exclusión social de la víctima. (Stan, 2010, pág. 21). 

 

Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto 

en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico 

de ciber-acoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es 

el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros 

escolares. “Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y 

niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el 

porcentaje de niñas en el perfil de víctimas”. (Sanmartin, 2009, pág. 98). 

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración 

encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza 

real o percibida subjetivamente) que aquella.  

 

El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el 

sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas 

psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el 

acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre 

muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza 

de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su 

materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas 

sin límite de edad. 

 

Modalidades del Bullying 

 

     Según Jiménez (2010) afirma que existen muchas formas de maltrato o 

acoso escolar entre las cuales se destacan las más comunes como:  

Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la 

ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación 

gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

(Jimenez. G, 2010, pág. 45). 

 

Manipulación social 

 

Agrupa aquellas acciones donde el agresor pretende distorsionar la imagen 

social de la víctima y “corromper” a otros contra él. Presentando una imagen 

negativa de la víctima. Todo cuanto hace o dice la víctima, es utilizado de 

manera negativa y sirve para inducir el rechazo de otros.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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Según afirma Henar, (2011)  

 

“La causa de esta manipulación se debe a que el agresor trata de manipular 

socialmente al agredido para que se sienta atacado e incitar a los demás para 

que hagan Bullying”. (p. 58). 

 

Coacción 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima 

realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan 

al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.  

(Baron, 1999, pág. 34) 

 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que 

inducen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los 

que acosan son percibidos como poderosos por los demás que presencian el 

dolor de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea 

víctima de actos que dañan la integridad de los jóvenes. 

 

 Intimidación 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción 

intimidatoria. Según Stan, (2010) afirma “las víctimas que acosan buscan 

inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, 

amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro 

escolar”. (p. 78) 

 

Amenaza a la Integridad 

 

Según Suckling (2000) “Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan 

amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su 

familia, o mediante la extorsión”. ( pág. 112). 
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Este tipo de acoso provoca que la víctima sienta que no tienen salida a su 

problema ya que es amilanado por el agresor a través de golpes que dañan su 

integridad. 

 

Causas que caracterizan el Acoso Escolar  

 

El acoso escolar es un tipo específico de violencia escolar, que se 

caracteriza por: “La existencia de una o más conductas de hostigamiento para 

causar un daño intencionado. El agresor/a actúa con deseo e intención de 

dominar y de ejercer poder sobre otro/a”. (Baron, 1999, pág. 35) 

 

Dentro de las causas que conlleva al acoso escolar son muy variadas pero 

se ha logrado distinguir las siguientes que suelen ser las más comunes entre 

los adolescentes y niños. 

 

a) Las acciones de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el 

tiempo, durante un período prolongado y de forma recurrente. La expectativa 

de repetición de los actos intimidatorios tiene consecuencias nefastas para la 

víctima.  

 

b) Las acciones deben darse en situaciones de desigualdad de poder, en las 

que existe un desequilibrio de fuerzas físicas, sociales y psicológicas. Supone 

un abuso de poder, en una situación desigual y de indefensión por parte de la 

víctima.  

 

c) Comprende diversos tipos de conducta violenta. Se inicia generalmente con 

actos aislados como agresiones de tipo social y verbal y, progresivamente, se 

produce una escalada en el grado y diversidad de conductas hasta llegar a 

formas complejas y dañinas, como coacciones y agresiones físicas.  

 

 

d) Las acciones suelen estar provocadas por un escolar apoyado generalmente 

en un grupo.  
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e) Las acciones de intimidación, por su propia naturaleza, permanecen 

secretas, escondidas y ocultas fundamentalmente para los adultos y pueden 

pasar desapercibidas y no ser conocidas por el profesorado ni por la familia. 

Los profesores no se dan cuenta, tienden a subestimar la frecuencia del acoso 

en su aula o centro y, en determinados casos “hacen relativamente poco para 

detener la intimidación”   

 

f) Las acciones se vertebran en torno a un triángulo formado por agresor/a, 

víctima y espectador/a, con distinto grado de responsabilidad. Hay un silencio 

que el agresor exige o que la víctima se impone por diversos motivos 

(vergüenza, temor, etc.). Los espectadores también callan y no comunican los 

hechos debido al temor a represalias, cobardía, no ser soplón. En torno al 

“bullying” hay una marcada “Ley del silencio”. 

 

g) Las acciones de intimidación ocurren en cualquier lugar del centro escolar, 

aunque son menos frecuentes en aquellos momentos y lugares en los que hay 

adultos presentes. También pueden producirse fuera del centro educativo.  

 

h) Estas acciones tienen consecuencias negativas para todos los implicados. 

Las víctimas sufren ansiedad y angustia, así como un deterioro de su 

autoestima y el auto concepto; los agresores/as aprenden a establecer vínculos 

de dominio y sumisión que afectan a su desarrollo socio-personal y moral y, los 

observadores/as, desarrollan sentimientos de culpabilidad o desensibilización 

ante el sufrimiento ajeno.  

 

i) Por lo general, el acoso parece ocurrir sin provocación aparente por parte de 

la persona que lo sufre.  

 

CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

 

El Bullying no sólo tiene consecuencias negativas para las víctimas sino para 

todos los participantes en general.  
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Cada una de las partes implicadas en una conducta agresiva, tanto el 

agresor como la víctima, parecen reunir un perfil o una serie de características 

personales que están asociadas con el mantenimiento de esas conductas. 

Muchas investigaciones se han centrado en identificar y analizar los perfiles y 

características que muestran las víctimas y los agresores con el objetivo de 

poder intervenir preventivamente con los alumnos y alumnas que presenten 

ciertos perfiles de riesgo, antes de que se impliquen en un problema de 

bullying. 

 

Tipos de Consecuencias 

 

Para Serrana (2005) se identifica dos prototipos de victimas donde se 

distinguen consecuencias para cada una de las víctimas. 

 

 La víctima activa o provocativa  

 

Presenta los rasgos anteriores pero combinados con un modelo de ansiedad 

y reacción agresiva, desafiante, lo que es utilizado por el agresor/a para 

excusar su propia conducta.  

 

Dentro de las consecuencias de este tipo de victimas tenemos: golpea a su 

agresor, insulta como medio de defensa, reprime sus sentimientos, y finalmente 

hace lo mismo que su agresor con otros estudiantes pasando de ser víctima a 

victimario en el presente. 

 

 Víctima pasiva  

 

Es la más común. Son sujetos inseguros que sufren en silencio el ataque del 

agresor/a. Con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas 

pesadas son escolares integrados en el sistema educativo, especialmente en 

las relaciones con los adultos. 
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Por otra parte Sanmartin (2009) afirma que “Dentro de las consecuencias 

más comunes para este prototipo de victimas tenemos: bajan sus 

calificaciones, pasan tristes y afligidos, no quieren ir al colegio por miedo a su 

agresor, tienen nerviosismo debido al miedo que su victimario provoca en él” 

(p. 67). 

 

 Características de las victimas pasivas 

 

Atienden al profesor/a, son muy sensibles y provocan envidia y celos de los 

otros. Pero nunca es un factor desencadenante ni el responsable ya que hay 

buenos alumnos/as que son muy hábiles socialmente, aprenden a ocultar sus 

intereses académicos y a seguir la corriente al grupo de alumnos/as agresores. 

Por lo tanto, conseguir evitar ser objeto de maltrato “es una habilidad social que 

no necesariamente acompaña a los que tienen buenas habilidades cognitivas”. 

(Cury, 2010, pág. 41). 

 

Por lo tanto, la víctima es un alumno/a que carece de experiencias previas 

de confrontación agresiva. Suelen ser sujetos sobreprotegidos, educados en un 

ambiente familiar tolerante y responsable y que presentan graves dificultades 

ante los retos de prepotencia y abuso. Se refugian en un grupo muy reducido 

de amigos.  

 

Existen víctimas que son estudiantes simplemente diferentes por tener una 

deficiencia física o psíquica, con dificultades de desarrollo, trastornos de 

aprendizaje, etc., o simplemente, por tener una característica especial como 

usar anteojos, tener una nariz grande, ser obeso o demasiado delgado. Esto 

corrobora una vez más que el problema de la violencia es siempre un problema 

de crueldad y no sólo de conflicto.  

 

Otro grupo de víctimas lo conforman aquellas que pertenecen a minorías 

étnicas, raciales y culturales, que pueden ser fácilmente acosadas, 

apareciendo conductas de racismo y xenofobia.  
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Es importante, señalar que aquellos estudiantes que han padecido una 

experiencia larga como víctimas pueden convertirse a su vez en agresores, 

generando una espiral de violencia que incide negativamente en el clima 

interactivo del centro.  

 

Con respecto al agresor/a o victimario  

 

Esta figura se asocia fundamentalmente al varón. No obstante, son cada vez 

más los casos en los que se ven involucradas las chicas como autoras de 

situaciones de acoso psicológico bajo intimidaciones sutiles y poco evidentes.  

 

El agresor/a manifiesta un temperamento agresivo e impulsivo, 

deficiente en sus habilidades para comunicar y negociar sus deseos. 

Escasa empatía, poca capacidad para ponerse en el lugar del otro, 

escaso control de la ira, impulsivos, autosuficientes y con altos niveles 

de autoestima. Conforma una personalidad problemática propiciada por 

un conjunto de experiencias previas de abandono e inestabilidad 

emocional. (Diaz, 2014, pág. 47) 

 

En su aspecto físico, tienen mayor fortaleza física con respecto a sus 

compañeros/as en general y las víctimas, en particular. Muestran una carga 

excesivamente agresiva en sus interacciones sociales. Suelen estar en grupos 

en los que son los mayores por haber repetido curso siendo su integración 

escolar menor.  

 

Son menos populares aunque están menos adaptados que las víctimas. Su 

relación paterna es deficiente, y ésta manifiesta un interés pésimo por el 

funcionamiento del centro y el quehacer de sus hijos/as en el mismo. Suelen 

ser producto del abandono, la crueldad y el abuso familiar. Esto les convierte 

en verdugos y víctimas a la vez. Les resulta difícil entender los sentimientos del 

otro ya que viven la experiencia cotidiana de que sus propios sentimientos son 

ignorados y agredidos. Para los chicos que practican el bullying, la violencia es 



15 
 

solo un instrumento de intimidación. Para él su actuación es correcta y por lo 

tanto, no se auto condena, lo que no quiere decir que no sufra por eso.  

 

Perfiles del Agresor 

 

De acuerdo a Anónimo (2010) se reconocen tres perfiles en el agresor. 

 

 Activo y directo, que agrede personalmente, estableciendo relaciones 

directas con la víctima.  

 

Social-indirecto, no tiene contacto directo con la víctima, siendo sus 

seguidores los que perpetran las acciones de violencia y persecución.  

 

Pasivos, que participan en la planificación de la agresión aunque no actúan en 

la misma  

 

Los agresores/as rara vez son alumnos/as académicamente brillantes 

aunque esto constituye un hecho que no parece importar demasiado al grupo 

de iguales Por eso, “suele encontrarse que estudiantes con bajos resultados 

académicos gozan de un buen prestigio social entre sus compañeros/as”. 

(Fernandez, 1999, pág. 39)  

 

Estos sujetos suelen ser enormemente hábiles en sus conductas sociales. 

Parecen haber aprendido las claves para hacer daño y evitar el castigo e 

incluso ser descubiertos. Suelen tener una explicación más o menos acertada 

para justificar su maltrato hacia el otro. Llevan la situación de forma virtuosa, es 

decir, “nunca ha sido él”, “siempre es capaz de demostrar que otro empezó 

primero y que él no tuvo más remedio que intervenir”  

 

A veces, el argumento que se explicita es “él se lo ha buscado”. Con 

frecuencia, añade esta autora, suelen ser alumnos/as populares y muy 

simpáticos con los profesores/as a los que han aprendido a adular.  
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 Con respecto a los espectadores/as  

 

Generalmente, el alumnado conoce la existencia de problemas de malos 

tratos entre compañeros/as. Conocen quiénes son los intimidadores y quiénes 

las víctimas, dónde tienen lugar y hasta dónde pueden llegar. Estos actos a 

veces son conocidos por un número importante de observadores, si bien es 

verdad que hay un grupo de estudiantes que desconoce estos hechos.  

 

Es un grupo bastante heterogéneo dentro del que se pueden considerar tres 

formas de implicación:  

 

Espectadores propiamente dichos: observan y no hacen nada; 

permanecen “neutrales” y pueden sentirse indiferentes con la situación, no 

dándole importancia en absoluto, con lo que toleran y se acostumbran a estas 

injustas situaciones. A veces se muestran nerviosos e incómodos pero no 

hacen nada, el peligro es que a la larga pueden convertirse en cómplices. Hay 

distintas razones por las que no actúan, siendo las principales: no quieren 

meterse en problemas, no se atreven a afrontar al acosador, impotencia frente 

a la situación, miedo a ser intimidados, cobardía, concepto de lealtad y fidelidad 

mal entendido, ideas erróneas respecto a ser soplones y romper el código de 

los amigos. “No es mi problema, que lo resuelvan entre ellos”.  

 

 Pro social: ayudan a la víctima y hasta pueden llegar a recriminar al 

agresor, verbal o gestualmente. Se sienten afectados y a veces asustados y 

suelen pedir ayuda y/o comunicárselo a los adultos.  

 

Los espectadores, especialmente los pro sociales y los propiamente dichos 

son elementos muy importantes porque son a ellos a los primeros que el chico 

victima les contará su problema y les pedirá ayuda.  

 

Según el Informe del Defensor del Pueblo (2000), los estudiantes se 

comportan de forma agresiva después de observar un acto de agresión. Es 
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decir, se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la 

participación intimidatoria en el desarrollo del maltrato entre iguales.  

 

Ante las actuaciones exitosas del agresor, los espectadores pueden 

entender “que todo vale”, incluso actuando de forma agresiva. Es decir, al 

observar que desde el modelo agresivo se logran los objetivos mediante la 

fuerza y la intimidación, éstos imitan dichos comportamientos para obtener 

determinadas recompensas” (Olweus, 1998, pág. 22).  

 

El acoso escolar o denominado Bullying es una característica primordial de 

la agresión es por ello que a través del acoso se pretende intimidar a la víctima 

para lograr que este haga lo que el victimario desea sin tomar en cuenta los 

sentimientos de los demás y el sufrimiento provocado al atormentado lo que en 

ocasiones conlleva a que el joven  acoso se sienta frustrado, cohibido y que no 

vale o sirve como ser independiente y libre. 

 

Es por ello que el Bullying es un mal que tiene incidencia principalmente en 

los establecimientos educativos, donde los estudiantes pasan más tiempo que 

en su hogar. El acoso escolar suele ser un problema en el que por demás hace 

falta amor y confianza de padres, amigos y profesores de los adolescentes que 

sufren y generan violencia. 

 

El bullying es un problema que no solo afecta a la víctima que lo sufre sino 

también a quienes la rodean ya que sufre cambios y eso hace que la familia se 

preocupe, al igual que los amigos, compañeros y maestros. 

 

Este problema se convierte en un círculo vicioso; el abusador ataca a la 

víctima, la víctima al no decir nada sólo consigue que el abusador continúe con 

sus exigencias, para evitar este círculo vicioso se necesita hacer que la víctima 

hable y no siga soportando el abuso. 
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Por lo tanto, es de vital importancia concientizar a los jóvenes que el acoso 

escolar es un delito ya que es mejor llevar una vida tranquila y amigable con los 

demás, sin llegar a la violencia y mucho menos al maltrato. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la investigación se detallan a continuación:  

 

Materiales 

 

Material bibliográfico: Se empleó material bibliográfico como libros, 

revistas, para la explicación teórica, conceptual y categorial de las variables del 

objeto de estudio.  

 

Material de escritorio: En la elaboración del presente trabajo de 

investigación se utilizaron materiales de oficina como: bolígrafos, archivadores, 

carpetas, lápiz, grapadora. 

 

Material electrónico: Para procesar las diferentes actividades investigadas 

se empleó: computadora, flash memory, cámara, impresora. 

 

Métodos 

 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, a través del abordaje 

teórico de la variable objeto de estudio y del análisis profundo del estudio de 

campo realizado para sustentar la importancia del tema. 

 

Los métodos que se utilizaron en la realización del presente trabajo 

investigativo fueron los siguientes: método científico, que permitió desarrollar la 

presente investigación, en todo su proceso desde la identificación del objeto de 

estudio, desarrollo de la problematización, planteamiento de objetivos, revisión 

bibliográfica, investigación de campo; el método descriptivo, facilitó la 

elaboración del informe de investigación haciendo una descripción clara y 

lógica de la variable. 
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El método analítico-sintético permitió la revisión, identificación y construcción 

del marco teórico seleccionando ideas, definiciones, teorías y conceptos que 

faciliten el estudio de la variable; método inductivo, permitió generalizar el 

problema en estudio para luego formular las conclusiones deducidas del 

proceso investigativo; método deductivo, facilito la elaboración de las 

recomendaciones que se emitirán para cada una de las conclusiones 

encontradas y finalmente el modelo estadístico se utilizó para elaborar y 

procesar la información y así comprobar la exactitud y veracidad de los datos. 

 

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta referida a la 

variable objeto de estudio como es: el bullying. 

 

El procedimiento a seguir para el desarrollo de la presente investigación fue 

el siguiente: primeramente el acercamiento a la Unidad Educativa para solicitar 

el visto bueno de las autoridades, una vez obtenida la autorización se procedió 

a la aplicación de las encuestas, con los datos procesados de la información 

recopilada, revisión de conceptos teóricos para estructurar la revisión de 

literatura en mención a la variable de estudio, finalmente se concretó todo el 

proceso investigativo a través de la discusión de los resultados entre datos 

empíricos y científicos para así poder establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El criterio que se utilizó para la obtención de la muestra de la población 

objeto de estudio está relacionada a la edad y vulnerabilidad de los jóvenes de 

8vo y 9no año ya que están en una edad comprendida de 12 y 13 años que 

recién ingresan al colegio, por ende son más susceptibles y vulnerables de 

agresión física, verbal o psicológica. 
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Tabla de la Muestra a Investigar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora año 2014. 
Elaborado: Yadira Viviana Sarango Pardo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO POBLACION TOTAL MUESTRA 

1 
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3 
 
4 
 
5 
 
6 
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80 
 

92 
 

85 
 

110 
 

107 
 

84 
 

86 

 

8 
 
9 

30 
 

22 

30 

 

22 

10 28 
 

 
 

TOTAL 724 52 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 8vo Y 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO 

DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADEMICO 

2014-2015. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo y 9no año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora año 

2014. 

ELABORADO POR: Yadira Viviana Sarango Pardo 
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     Tabla N° 1 
 

Modalidades del Bullying 
 

Modalidades del Bullying f % 

Hostigamiento 13 24 

Manipulación Social 6 12 

Coacción 4 8 

Intimidación 3 6 

Amenaza a la integridad 2 4 

No hay acoso 24 46 

TOTAL 52 100 
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Análisis e Interpretación 

 

Según Martinez & Mendoza, (2011)  opina que “El Bullying se presentan de 

varias formas con la finalidad de que la víctima sea un ente fácil de acoso sin 

que tienda a defenderse o reaccionar ante la agresión. (p. 56)  

 

Del total de estudiantes encuestados se conoce que el 46% opina que no 

han sido víctimas de acoso escolar o Bullying; mientras que el 54% restante si 

han sido objeto de acoso de los cuales el 24% opina que el hostigamiento es la 

modalidad de acoso escolar más frecuente entre los estudiantes; el 12% 

manifiesta que la manipulación social es otro de las formas de hacer bullying en 

la Unidad Educativa donde estudian. 

 

En las respuestas obtenidas existe un gran número de jóvenes que expresan 

que han sido víctimas de Bullying dentro de la unidad Educativa, denotando 

así, que se deben tomar medidas de prevención para evitar que continúen este 

tipo de violencia física y psicológica que en la actualidad afecta a nuestros 

niños. 
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Tabla N° 2 

Causas 

CAUSAS F % 

Por Incomodarme 14 27 

Por Provocarme 2 4 

Porque soy diferente a ellos 3 6 

Por debilitarme 6 11 

Otros 3 6 

No hay Acoso 24 46 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo y 9no año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora año 

2014. 

ELABORADO POR: Yadira Viviana Sarango Pardo. 

 

 
Gráfica  N° 2 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
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intencionado. El agresor/a actúa con deseo e intención de dominar y de ejercer 

poder sobre otro/a. (Baron, 1999, pág. 115). 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas aplicada a los 

estudiantes se conoció que el 27% opina que es por incomodar o molestar, el 

11% creen que por debilitarlo y que sea vulnerable, mientras que el 6% 

manifiestan que es por ser débiles e indefensos.  

 

Dentro de las causas de acoso escolar existen diferentes formas de maltrato 

sin embargo dentro de las principales figuran por molestar, porque ven a la 

víctima vulnerable o porque les gusta sentirse fuertes ante a los demás, 

logrando así que el joven llegue a tenerle temor y en ocasiones se niega ir a 

clases para evitar encontrarse con el agresor. 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta se puede determinar que las 

causas para provocar el bullying son varias y que cualquier situación va a ser 

excusa para justificar el maltrato hacia los demás, por eso es indispensable 

concientizar a padres de familia y maestros para que exista un control más 

riguroso y combatir el bullying. 

 
 

. 
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Tabla N°  3 
 

Consecuencias del Bullying 
 

CONSECUENCIAS f % 

  

ACTIVA 

Golpea 2 4 

  Insulta 7 13 

  Se Reprime 16 31 

VICTIMA 

Hace lo mismo 3 6 

No hay Acoso 24 46 

Total 52 100 

PASIVA 

Bajan en  Calificaciones 6 12 

Tristeza 10 19 

  No van al Colegio 5 10 

  Nerviosismo 7 13 

  No hay Acoso 24 46 

  Total 52 100 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo y 9no año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora año 

2014. 
ELABORADO POR: Yadira Viviana Sarango Pardo. 

 

Gráfica N° 3 

 

0 20 40 60 80 100 120

Golpea

Insulta

Se Reprime

Hace lo mismo

No hay Acoso

Baja Calificación

Tristeza

No van al Colegio

Nerviosismo

No hay Acoso

A
C

TI
V

A
To

t
al

P
A

SI
V

A

Consecuencias del Bullying



27 
 

Análisis e Interpretación 

 

Muchas investigaciones se han centrado en identificar y analizar los 

perfiles y características que muestran las víctimas y los agresores con 

el objetivo de poder intervenir preventivamente con los alumnos y 

alumnas que presenten ciertos perfiles de riesgo, antes de que se 

impliquen en un problema de bullying. Se identifica dos prototipos de 

victimas donde se distinguen consecuencias para cada una de las 

víctimas. (Cury, 2010, pág. 56) 

 

Del 54% de los estudiantes que son víctimas de Bullying el 31% opina que 

dentro de las victimas activas de acoso escolar la consecuencia es deprimirse, 

el 13% insultan y el 6% hace lo mismo que su agresor; mientras que dentro de 

las victimas pasivas los estudiantes opinan en un 19% que la tristeza es una de 

las consecuencias fatales que deprime a las víctimas de acoso, el 13%  cree 

que el nerviosismo es otra consecuencia que agobia a los estudiantes, 

finalmente  el 12% opina que se bajan de calificaciones los estudiantes que son 

víctimas de acoso escolar. 

 

De acuerdo a la pregunta realizada se puede manifestar que las 

consecuencias del bullying pueden ser determinantes en la vida del 

adolescente que está siendo maltratado física, verbal o psicológicamente por 

sus compañeros, ya que puede crear emociones de rabia, dolor, ira y 

frustración que desencadenan situaciones que  llevan al joven a tomar 

decisiones definitivas. 
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TABLA N° 4 
 

Relación entre las Modalidades del Bullying y sus Consecuencias  
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las estudiantes de 8vo y 9n0 año de la Unidad Educativa Laura Damerval Ayora año 2014. 
ELABORADO POR: Yadira Viviana Sarango Pardo. 
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Gráfica N° 4 
 
 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo y 9no año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora año 
2014.    

ELABORADO: Yadira Viviana Sarango Pardo.   
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Análisis e Interpretación 

 

Según Fabro (2013) manifiesta que el bullying es una problemática social 

que afecta a más del 50% de los jóvenes estudiantes, de los cuales los más 

vulnerables son aquellos que presentan la característica de ser pasivos, 

tímidos e inteligentes. (p.125) 

 

Al establecer la relación entre el Bullying y sus consecuencias se observa 

que: dentro de la forma de bullying más frecuente tenemos, el hostigamiento 

logrando que la víctima se reprima o calle, y se hunda en un abismo de tristeza; 

guardándose todo el sufrimiento para sí mismo sin buscar ayuda ya que no le 

cuentan a sus padres o maestros lo que sucede ya sea por miedo al victimario 

ya que este lo amenaza constantemente. En ocasiones la victima reacciona 

agresivamente o simplemente responde con golpes frente al agresor. 

 

Por otro lado la manipulación social o insulto produce en las victimas activas 

varias consecuencias como: el insulto, es decir la victima reacciona 

agresivamente o simplemente responde con golpes frente al agresor. En el 

caso de las victimas pasivas la principal consecuencia se centra en la 

obtención de bajas calificaciones ya que no logra concentrarse en sus estudios 

debido a que en su mente solo existe preocupación y miedo por su 

victimario/os o simplemente porque se sienten observados y vigilados. 

 

El romper las cosas de sus compañeros es otra forma de provocar el bullying 

a sus víctimas, haciendo que el adolescente pase a una etapa de depresión y 

baje sus calificaciones por  falta de concentración o porque ya no les interesa ir 

al colegio por miedo a la situación que viven diariamente. 

 

La intimidación es otra modalidad de Bullying que se emplea en la Unidad 

Educativa por molestar a sus compañeros o victimas con el objeto de que estos 

se desestabilicen emocionalmente y así ellos sentirse superiores o con poder 

sobre la victima; esta situación provoca que el estudiante se vea triste, 
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deprimido y ya no quiera ir al colegio para no tener que encontrarse con sus 

victimarios. Ya que desean salir de esta situación a como dé lugar, ya que no 

soportan más  el maltrato psicológico del que son víctimas. 

 

    Finalmente otra forma de bullying es obligando a su víctima a hacer cosas 

que no quiere y que amenazan la integridad del adolescente ya sea porque 

creen que es diferente o porque lo ven como una persona fácil de agredir, 

teniendo como consecuencia que el estudiante víctima de Bullying siempre 

pase triste, no quieren ir al colegio y sienten que se merecen lo que le hacen ya 

que su autoestima esta baja debido a que el victimario se encarga de hacerlo 

sentir y pensar que es un ser que no vale nada, que ha nacido para ser 

golpeado o insultado. 

 

En conclusión el Bullying  existe en varias modalidades y formas que logran 

que la víctima sea en su mayoría pasiva ya que son sujetos inseguros que 

sufren en silencio el ataque del agresor, aunque en diversas situaciones estos 

le cuentan a un amigo o compañero pero deciden callarse por miedo a ser 

agredidos .  

 

Es por ello que los padres y maestros deben tomar conciencia y ser amigos 

de sus hijos y estudiantes respectivamente para que ellos confíen y le cuenten 

lo que está sucediendo ya que las víctimas de acoso escolar sienten que nadie 

los quiere o se preocupa por ellos y en ocasiones llegan a tomar la decisión del 

suicidio porque creen no tener otra salida. 

 

Según estadísticas presentadas en un estudio realizado por la Universidad 

de California se cree que el 86% de jóvenes victimas de Bullying callan y toman 

la decisión del suicidio y apenas el 14% se atreve a hablar y contar a sus 

padres sobre el problema que tienen.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El Bullying desde sus inicios, se presenta muy complejo, con una serie de 

formas de acoso escolar, constituyéndose en una problemática social que 

afecta al ámbito familiar, social y principalmente educativo. 

  

Tomando en cuenta la información recopilada se conoció que de 52 

estudiantes encuestados de 8vo y 9no año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora el 54% ha sido víctimas de acoso escolar.  

 

El bullying puede darse en cualquier tipo de colegio, público o privado, y 

mientras grande sea este más probabilidad de acoso existirá es por ello que se 

debe añadir más control de vigilancia en el centro educativo por lo que se 

recomienda que estén atentos ante cualquier situación. 

 

El Bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre escolares en forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula como fuera de ella. (Sanmartin, 2009) 

 

El primer objetivo de la presente investigación plantea: Identificar las 

diferentes modalidades de Bullying más frecuentes en los adolescentes. 

De tal manera que en los datos obtenidos se evidencia que el 46% de 

estudiantes no han sido objeto de Bullying mientras que el 54% si ha recibido 

acoso escolar, de los cuales el 25% confirma que han sido víctimas de 

hostigamiento, el 12% señala la manipulación social, el 8% la coacción, el 6% 

la intimidación y finalmente el 4% señala la amenaza a la integridad. Entonces 

se puede concluir que la modalidad de Bullying más utilizada por los agresores 

es el hostigamiento, debido a que es la forma de causar más daño a su víctima 

con el deseo e intención de dominar y ejercer poder sobre el otro. Teniendo 

como referencia los resultados obtenidos se debe tener en cuenta la actitud de 

los estudiantes y su reacción para de esta manera conocer si están siendo 

víctimas de acoso escolar, y de este modo prevenir que se presenten un 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
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sinnúmero de casos dentro de la Unidad educativa ya que en ocasiones existen 

circunstancias de maltrato verbal o físico entre compañeros con la excusa de 

que se trata de un juego entre amigos sin pensar de que se puede llegar a un 

caso de bullying. 

 

El segundo objetivo planteado es  Determinar las causas que inciden en 

el acoso escolar entre los estudiantes de 8vo y 9no año. Obteniendo como 

resultados lo siguiente: el 27% de los estudiantes respondieron que la principal 

causa del acoso es por incomodarme, el 12% por debilitarme, el 6% por ser 

diferente a ellos, el 4% por provocar. Luego de analizados los resultados se 

puede observar que las causa más frecuentes son por incomodar y por 

debilitarme o soy débil; siendo estas un factor que incide en las acciones de 

intimidación adoptadas por el agresor para justificar su abuso e intimidación. El 

acoso escolar mantiene muchas formas y puede manifestarse y ocasionar 

perjuicios ilimitados entre sus principales causas se tiene; por incomodar a la 

víctima a través de los apodos, motes o sobrenombre ya sea este por aspectos 

físicos o sociales; por provocar, porque son diferentes a su victimario en forma 

de ser, condición social o color de piel porque es débil o frágil frente a los 

demás sea por timidez o personalidad. Se puede concluir que el modelo de 

sociedad actual donde hace falta resolver aquellas problemáticas de exclusión 

social, falta de valores, racismo etc. se debe profundizar en un modelo social 

inclusivo y constructivo que garantice el pleno goce de los derechos a más de 

lograr que la víctima de acoso o maltrato no calle ya que así se evitaría 

consecuencias graves e inevitables que dejarían huellas imborrables que 

incluso terminan en suicidio. 

 

El tercer y último objetivo planteado en la investigación es el de Investigar 

las consecuencias que trae el Bullying en los adolescentes agredidos. Se 

puede argumentar que dentro de las victimas activas de acoso escolar el 31% 

se reprime frente a esta situación, el 13% insulta, el 6% hace lo mismo que su 

agresor y el 4% golpea; mientras que dentro de las victimas pasivas del 

Bullying se determinó que el 19% experimenta tristeza, el 13% nerviosismo, el 
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12% empieza a obtener bajas calificaciones ya que descuida sus estudios, y 

finalmente el 10% restante no quiere ir al colegio ya que el temor hacia su 

agresor es evidente. Según las diferentes estadísticas el 86% de los 

adolescentes que han tomado la decisión del suicidio han sido víctimas de 

Bullying. Tomando como referencia la estadística antes mencionada se 

recomienda a los padres de familia y docentes que hablen con los 

adolescentes con el fin de lograr una mejor comunicación y detectar a las 

víctimas y victimarios de acoso escolar para tomar las medidas necesarias para 

erradicar este problema. Las consecuencias del acoso escolar son muchas y 

profundas. Para la víctima activa o provocativa se presentan las siguientes 

consecuencias; Insultar, reprimirse, reaccionar o hacer lo mismo que su 

agresor, golpear etc. ya que se vuelven desafiantes igual que su agresor. 

Dentro de las victimas pasivas se clasifican las siguientes secuelas de acoso 

escolar como: Nerviosismo, tristeza, una evidente baja autoestima. También se 

suman a esta lista, la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los 

estudios, lo que puede desencadenar una situación de fracaso escolar, así 

como la negación de asistir al colegio para evitar encontrarse con su agresor. 

 

Señalando que el Bullying o acoso escolar en los adolescentes trae 

secuelas severas que pueden marcar significativamente la vida del estudiante 

se pretende dar a conocer las diferentes modalidades, causas y consecuencias 

más frecuentes que permitan identificar si los adolescentes están siendo 

víctimas de acoso en la Unidad Educativa, y a la vez para que las autoridades, 

docentes y padres de familia tomen acciones que permitan erradicar este mal y 

evitar así que el estudiante víctima de acoso llegue a tener pensamientos 

suicidas o que dañen su integridad. 

  

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/prevencion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/prevencion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/prevencion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/prevencion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/prevencion.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/217/el-fracaso-escolar-deprime-mas-a-las-ninas.html
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la elaboración del trabajo de tesis se puede concluir que: 

 El Bullying presenta diferentes modalidades entre los cuales tenemos: 

hostigamiento en un 25%, la manipulación social en un 12%, la coacción 

en 8%, intimidación en 6% y finalmente la amenaza a la integridad en un 

4%; siendo la modalidad del hostigamiento la más utilizada dentro de la 

Unidad Educativa. 

 Las causas que desencadena el acoso escolar en los adolescentes de 

8vo y 9no año de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora son: por 

incomodar, por provocar, por ser débil y por ser diferente a ellos; 

destacándose más como la principal causa del bullying por incomodar. 

 Entre las consecuencias que trae el bullying se pueden apreciar dos 

tipos, para las víctimas activas se vuelven agresivos ya que golpean, 

insultan y se reprimen; y para las víctimas pasivas, bajan sus 

calificaciones, pasan tristes y nerviosos no quieren ir al colegio dando 

como resultado el decaimiento moral. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones vertidas se recomienda lo siguiente: 

 

 A las autoridades de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora; 

Socializar los resultados del presente trabajo con la finalidad de que 

tengan conocimiento acerca del Bullying y sus diferentes modalidades y 

consecuencias que estás provocan y obtengan las herramientas 

necesarias para diagnosticar los problemas que se presenten en la 

unidad educativa. 

 

 Impartir un taller de capacitación a los docentes y Padres de Familia 

para asumir el “Bullying” como un problema integral que reclama 

solución a distintos niveles y no solo una actividad en clase a fin de que 

estos conozcan a fondo sobre el tema del bullying y sobre todo para que 

los jóvenes tomen conciencia de las causas que provoca esta situación. 

 

 Trabajar de manera conjunta maestros y estudiantes en temas 

relacionados al Bullying con el fin de dar atención a esta problemática 

social y a la vez concientizar a los jóvenes sobre las causas y 

consecuencias que conllevan. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El acoso escolar o “bullying” es un tipo específico de violencia escolar, referido 

a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas 

consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión de la víctima.  

 

Cada vez es mayor la frecuencia con que las instituciones educativas aparecen 

en los medios de comunicación por episodios de violencia entre estudiantes, 

que alcanzan gran atracción pública y causan alarma social.  

 

 El acoso escolar puede producirse mediante conductas diferentes. A pesar de 

compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, intencionalidad y 

reiteración, muestran también una especificidad que debe ser tenida en cuenta 

a la hora de interpretar sus consecuencias y deducir la mejor manera de 

intervenir. Se distinguen conductas de exclusión social (ignorar y no dejar 

participar); agresión verbal (insultar, poner apodos ofensivos, hablar mal del 

otro); agresión física directa (pegar); agresión física indirecta (robar, romper, 

esconder); amenazas; acoso sexual (verbal o físico). A estas manifestaciones 

últimamente se lo ha denominado “ciber-bullying”, conductas en las que 

cualquiera de los otros tipos de agresiones se realiza grabando la agresión y 

difundiéndola mediante el celular o internet, o se utilizan estos medios para 

acosar a la víctima fuera del recinto escolar.  

 

Las recientes investigaciones hechas en Latinoamérica y países europeos 

señalan que el acoso escolar es un fenómeno frecuente en el ámbito escolar. 

Cada día, en cualquier centro educativo, hay un número importante de chicos y 

chicas que están provocando o viviendo situaciones serias de intimidación. Es 

preciso enfatizar que esta relación de abuso, si se repite y se mantiene en el 

tiempo, produce, a la larga, consecuencias negativas tanto académicas como 

psicológicas e interpersonales, ya que afecta al desarrollo socioemocional de 

los/as implicados/as. 
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El problema es que el acoso escolar, por su misma naturaleza, es difícil de 

detectar. Los/as implicados/as no lo comunican, las víctimas no piden ayuda 

precisamente por el mismo miedo e intimidación de que son objeto, las familias 

no llegan a saberlo, las profesoras y profesores pueden no darse cuenta de lo 

que ocurre y los compañeros/as que lo conocen no suelen intervenir ni lo 

ponen en conocimiento de las personas adultas.  

 

Aunque este problema no es nuevo ya que en todos los tiempos se han 

producido tratos abusivos entre iguales en todas las edades, en este momento 

hay mayor sensibilización social hacia el respeto de los derechos de la infancia 

y adolescencia, pese a que vivimos en un contexto social de mayor tolerancia y 

permisividad hacia la violencia, alentado por los medios de comunicación, que 

con frecuencia muestran programas en que los protagonistas pegan, 

amenazan, insultan, se burlan, etc. 

 

En Ecuador el “Bullying” ha crecido significativamente en los centros 

educativos, sin embargo no se ha podido erradicar por que los niños, niñas y 

adolescentes no cuentan los hechos de acoso y maltrato a los que han sido 

objeto, para que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto y así 

poder erradicar este ´problema que afecta al 65% de los centros educativos de 

nuestro país. 

 

Mediante la elaboración de este trabajo se asume el reto de indagar y conocer 

más, sobre el “Bullying y sus consecuencias en los estudiantes de 8vo y 9no 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora  objeto de estudio en la presente investigación.  
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Es por ello que ante esta realidad encontrada se plantea el estudio del 

siguiente problema: 

¿Qué consecuencias trae el Bullying a los estudiantes de 8vo y 9no año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja. Durante el periodo académico 2014-2015 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la sociedad 

en general, promueve la formación integral del estudiante con la finalidad de 

capacitarlo para el desempeño en los diversos campos profesionales y de igual 

manera colaborar al desarrollo de la sociedad. 

 

Es por ello que la elaboración del presente trabajo busca conocer y determinar 

el Bullying y sus consecuencias en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

ciudad de Loja durante el periodo académico 2014- 2015. 

 

De la misma manera esta investigación es sumamente importante, porque a 

través de ella se obtendrá un amplio conocimiento de la realidad a investigarse 

y a su vez permitirá conocer más sobre esta problemática que aqueja a la 

sociedad especialmente a los adolescentes. 

 

Mediante el análisis de la información obtenida a través de la encuesta y la 

guía de observación se espera obtener un conocimiento real de las 

consecuencias que tiene el bullying en los adolescentes que sufren de este 

acoso. 

 

Las explicaciones antes dadas son suficientes para que surja el interés, por 

investigar un tema importante como es “El Bullying y sus consecuencias en los 

estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja durante el periodo 

académico 2014-2015”. Por la importancia que tiene el mismo, en la actualidad 

donde existe acoso escolar. 

 

La investigación es factible ya que cuenta con el respectivo asesoramiento por 

parte del docente de la carrera de Psicología Educativa y Orientación. Además 
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de ellos contamos con suficiente material bibliográfico, recursos humanos, 

económicos y colaboración del centro educativo objeto de estudio. 

 

Por lo tanto la aplicación de este estudio podrá representar un aporte 

beneficioso para la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora ya que permitirá 

tener un amplio conocimiento de este problema social para que las autoridades 

del plantel tomen las medidas correctivas para lograr erradicar este mal social. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la situación del Bullying y sus consecuencias en los estudiantes de 

8vo y 9no año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja, durante el periodo académico 2014-

2015. 

 

Objetivos Específicos 

  

 Identificar las diferentes modalidades de acoso escolar o Bullying más 

frecuentes en los adolescentes de 8vo y 9no año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja 

durante el periodo académico 2014-2015. 

 

 Determinar las causas que inciden en el acoso escolar entre estudiantes de 

8vo y 9no año de Educación General básica de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora. 

 

  

 Investigar las consecuencias que trae el bullying en los adolescentes 

agredidos de 8vo y 9no año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Bullying 

“Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el 

aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de 

ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y 

se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 

protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en 

proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje 

de niñas en el perfil de víctimas1. 

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración 

encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de 

poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza 

real o percibida subjetivamente) que aquella 

 

. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el 

sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas 

psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el 

acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre 

muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.  

 

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos 

sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del 

hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. 

 

 

 

                                                             
1 José Sanmartín. (2009). Violencia y acoso escolar. Madrid.  pág. 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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Formas de Maltrato 

 

Existen muchas formas de maltrato o acoso escolar entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

Bloqueo social 

 
Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la 

víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social  y su marginación impuesta por 

estas conductas de bloqueo.  

 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse 

con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que 

apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del 

niño. 

 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para 

hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el 

grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, 

etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un 

fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo 

expiatorio.  

 

De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la 

medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja 

huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de 

que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente 

de los juegos. 

 

Hostigamiento 

 

“Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(sociolog%C3%ADa)


48 
 

desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la 

ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación 

gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta 

escala”.2 

 

Manipulación social 

 

Escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a 

otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las tintas 

contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni 

ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el 

rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la 

víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, 

incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de atribución”. 

 

Coacción 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima 

realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan 

al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que 

fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder 

social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los 

demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las 

coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas 

                                                             
2 AVILES MARTINEZ, José María. (2001). Bullying: intimidación y maltrato entre el alumnado. Bilbao. 

Steel-Eilas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o 

sobre sus hermanos. 

 

Exclusión social 

 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación 

al niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el 

grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si 

no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, 

se produce el vacío social en su entorno. 

 

Intimidación 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción 

intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus 

indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico 

intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

 

Amenaza a la integridad 

 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las 

amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la 

extorsión. 

 

Criterios que Distinguen y Caracterizan el Acoso Escolar  

 

El acoso escolar es un tipo específico de violencia escolar, que se caracteriza 

por:  
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“La existencia de una o más conductas de hostigamiento para causar un daño 

intencionado. El agresor/a actúa con deseo e intención de dominar y de ejercer 

poder sobre otro/a.”3 

 

b) Las acciones de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el 

tiempo, durante un período prolongado y de forma recurrente. La expectativa 

de repetición de los actos intimidatorios tiene consecuencias nefastas para la 

víctima.  

 

c) Las acciones deben darse en situaciones de desigualdad de poder, en las 

que existe un desequilibrio de fuerzas físicas, sociales y psicológicas. Supone 

un abuso de poder, en una situación desigual y de indefensión por parte de la 

víctima.  

 

d) Comprende diversos tipos de conducta violenta. Se inicia generalmente con 

actos aislados como agresiones de tipo social y verbal y, progresivamente, se 

produce una escalada en el grado y diversidad de conductas hasta llegar a 

formas complejas y dañinas, como coacciones y agresiones físicas.  

 

e) Las acciones suelen estar provocadas por un escolar apoyado generalmente 

en un grupo.  

 

f) Las acciones de intimidación, por su propia naturaleza, permanecen 

secretas, escondidas y ocultas fundamentalmente para los adultos y pueden 

pasar desapercibidas y no ser conocidas por el profesorado ni por la familia. 

Los profesores no se dan cuenta, tienden a subestimar la frecuencia del acoso 

en su aula o centro y, en determinados casos “hacen relativamente poco para 

detener la intimidación”   

 

g) Las acciones se vertebran en torno a un triángulo formado por agresor/a, 

víctima y espectador/a, con distinto grado de responsabilidad. Hay un silencio 

                                                             
3 BARON, Antón. (2009). El trabajo intelectual y la investigación en las Ciencias Sociales. Asunción. 
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que el agresor exige o que la víctima se impone por diversos motivos 

(vergüenza, temor, etc.). Los espectadores también callan y no comunican los 

hechos debido al temor a represalias, cobardía, no ser soplón. En torno al 

“bullying” hay una marcada “Ley del silencio”. 

 

h) Las acciones de intimidación ocurren en cualquier lugar del centro escolar, 

aunque son menos frecuentes en aquellos momentos y lugares en los que hay 

adultos presentes. También pueden producirse fuera del centro educativo.  

 

i) Estas acciones tienen consecuencias negativas para todos los implicados. 

Las víctimas sufren ansiedad y angustia, así como un deterioro de su 

autoestima y el auto concepto; los agresores/as aprenden a establecer vínculos 

de dominio y sumisión que afectan a su desarrollo socio-personal y moral y, los 

observadores/as, desarrollan sentimientos de culpabilidad o desensibilización 

ante el sufrimiento ajeno.  

 

j) Por lo general, el acoso parece ocurrir sin provocación aparente por parte de 

la persona que lo sufre.  

 

Esta definición deja claro que el “bullying” puede ser considerado como una 

forma de abuso entre iguales; lo que lo distingue de otras formas de abuso 

como el maltrato infantil o hacia la mujer es el contexto en el que se desarrolla 

y las características de la relación existente entre quienes participan en él.  

 

Perfiles Psicosociales de los Sujetos Sometidos al Acoso Escolar  

 

Cada una de las partes implicadas en una conducta agresiva, tanto el agresor 

como la víctima, parecen reunir un perfil o una serie de características 

personales que están asociadas con el mantenimiento de esas conductas.  

 

Muchas investigaciones se han centrado en identificar y analizar los perfiles y 

características que muestran las víctimas y los agresores con el objetivo de 
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poder intervenir preventivamente con los alumnos y alumnas que presenten 

ciertos perfiles de riesgo, antes de que se impliquen en un problema de 

bullying. 

 

Con respecto a la víctima  

 

“En cuanto a la personalidad, las víctimas suelen ser débiles, inseguras, 

ansiosas, sensibles, tranquilas y tímidas con bajos niveles de autoestima. La 

opinión que llegan a tener de sí mismas y de su situación suele ser negativa. 

Pasan más tiempo en casa, no desean salir ni divertirse. Muestran una 

excesiva protección paterna. Generalmente, tienen un contacto más estrecho y 

positivo con las madres. Esta protección en exceso puede ser tanto causa 

como efecto del acoso.”4  

 

Con referencia al aspecto físico, las víctimas suelen ser menos fuertes y no son 

agresivos ni violentos. Muestran un alto nivel de ansiedad e inseguridad. A 

veces rasgos como ser gordos, bajitos, usar anteojos, el color de la piel, tener 

orejas “pantalla” o dificultades del habla (tartamudez), constituyen signos 

visibles que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas. Son sujetos 

rechazados con dificultades para establecer una relación de amistad. Son los 

menos populares.  

 

Se aceptan dos prototipos:  

 

La víctima activa o provocativa que presenta los rasgos anteriores pero 

combinados con un modelo de ansiedad y reacción agresiva, desafiante, lo que 

es utilizado por el agresor/a para excusar su propia conducta.  

 

La víctima pasiva es la más común. Son sujetos inseguros que sufren en 

silencio el ataque del agresor/a.  

 

                                                             
4 CEREZO. F. (2997). Conductas agresivas en la edad escolar. Madrid. Piramide 
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Con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas 

son escolares integrados en el sistema educativo, especialmente en las 

relaciones con los adultos. 

 

“Atienden al profesor/a, son muy sensibles y provocan envidia y celos de los 

otros. Pero nunca es un factor desencadenante ni el responsable ya que hay 

buenos alumnos/as que son muy hábiles socialmente, aprenden a ocultar sus 

intereses académicos y a seguir la corriente al grupo de alumnos/as agresores. 

Por lo tanto, conseguir evitar ser objeto de maltrato es una habilidad social que 

no necesariamente acompaña a los que tienen buenas habilidades cognitivas”.5 

 

Otras veces, la víctima es un alumno/a que carece de experiencias previas de 

confrontación agresiva. Suelen ser sujetos sobreprotegidos, educados en un 

ambiente familiar tolerante y responsable y que presentan graves dificultades 

ante los retos de prepotencia y abuso. Se refugian en un grupo muy reducido 

de amigos.  

 

Otras víctimas son estudiantes simplemente diferentes por tener una 

deficiencia física o psíquica, con dificultades de desarrollo, trastornos de 

aprendizaje, etc., o simplemente, por tener una característica especial como 

usar anteojos, tener una nariz grande, ser obeso o demasiado delgado. Esto 

corrobora una vez más que el problema de la violencia es siempre un problema 

de crueldad y no sólo de conflicto.  

 

Otro grupo de víctimas lo conforman aquellas que pertenecen a minorías 

étnicas, raciales y culturales, que pueden ser fácilmente acosadas, 

apareciendo conductas de racismo y xenofobia.  

 

Es importante, señalar que aquellos estudiantes que han padecido una 

experiencia larga como víctimas pueden convertirse a su vez en agresores, 

                                                             
5 CURY, Augusto. (2010). Padres brillantes, maestros fascinantes. 2da edición. Buenos Aires. Pag. 129 
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generando una espiral de violencia que incide negativamente en el clima 

interactivo del centro.  

 

Con respecto al agresor/a o victimario  

 

Esta figura se asocia fundamentalmente al varón. No obstante, son cada vez 

más los casos en los que se ven involucradas las chicas como autoras de 

situaciones de acoso psicológico bajo intimidaciones sutiles y poco evidentes.  

 

“El agresor/a manifiesta un temperamento agresivo e impulsivo, deficiente en 

sus habilidades para comunicar y negociar sus deseos. Escasa empatía, poca 

capacidad para ponerse en el lugar del otro, escaso control de la ira, 

impulsivos, autosuficientes y con altos niveles de autoestima. Conforma una 

personalidad problemática propiciada por un conjunto de experiencias previas 

de abandono e inestabilidad emocional”.6 

 

En su aspecto físico, tienen mayor fortaleza física con respecto a sus 

compañeros/as en general y las víctimas, en particular. Muestran una carga 

excesivamente agresiva en sus interacciones sociales. Suelen estar en grupos 

en los que son los mayores por haber repetido curso siendo su integración 

escolar menor.  

 

Son menos populares aunque están menos adaptados que las víctimas. Su 

relación paterna es deficiente, y ésta manifiesta un interés pésimo por el 

funcionamiento del centro y el quehacer de sus hijos/as en el mismo. Suelen 

ser producto del abandono, la crueldad y el abuso familiar. Esto les convierte 

en verdugos y víctimas a la vez. Les resulta difícil entender los sentimientos del 

otro ya que viven la experiencia cotidiana de que sus propios sentimientos son 

ignorados y agredidos. Para los chicos que practican el bullying, la violencia es 
                                                             
6 DIAZ, AGUAYO, M. (2002). Convivencia escolar, disciplina y prevención de la violencia. Consultado el 7 

de junio de 2014 en: 

http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblestinv/Revistas_Convive

ncia_disciplina_prevencion_violencia_MJDAguado.pdf 
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solo un instrumento de intimidación. Para él su actuación es correcta y por lo 

tanto, no se auto condena, lo que no quiere decir que no sufra por eso.  

 

Se reconocen tres perfiles en el agresor. 

  

Activo y directo, que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas 

con la víctima.  

Social-indirecto, no tiene contacto directo con la víctima, siendo sus 

seguidores los que perpetran las acciones de violencia y persecución.  

 

Pasivos, que participan en la planificación de la agresión aunque no actúan en 

la misma  

 

“Los agresores/as rara vez son alumnos/as académicamente brillantes aunque 

esto constituye un hecho que no parece importar demasiado al grupo de 

iguales Por eso, suele encontrarse que estudiantes con bajos resultados 

académicos gozan de un buen prestigio social entre sus compañeros/as. “7 

 

Estos sujetos suelen ser enormemente hábiles en sus conductas sociales. 

Parecen haber aprendido las claves para hacer daño y evitar el castigo e 

incluso ser descubiertos. Suelen tener una explicación más o menos acertada 

para justificar su maltrato hacia el otro. Llevan la situación de forma virtuosa, es 

decir, “nunca ha sido él”, “siempre es capaz de demostrar que otro empezó 

primero y que él no tuvo más remedio que intervenir” A veces, el argumento 

que se explicita es “él se lo ha buscado”. Con frecuencia, añade esta autora, 

suelen ser alumnos/as populares y muy simpáticos con los profesores/as a los 

que han aprendido a adular.  

                                                             
7 FERNANDEZ, Isabel. (1999). Prevención de la violencia. Consultado el 10 de junio de 2014 en : 

http://www.terras.edu.ar/jornadas/40/biblio/40FERNaNDEZ-Isabel-cap-4-Tipos-de-

hechos-violentos.pdf 
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Con respecto a los espectadores/as  

 

Generalment0e, el alumnado conoce la existencia de problemas de malos 

tratos entre compañeros/as. Conocen quiénes son los intimidadores y quiénes 

las víctimas, dónde tienen lugar y hasta dónde pueden llegar. Estos actos a 

veces son conocidos por un número importante de observadores, si bien es 

verdad que hay un grupo de estudiantes que desconoce estos hechos.  

 

Es un grupo bastante heterogéneo dentro del que se pueden considerar tres 

formas de implicación:  

 

Antisociales: no actúan directamente, pero refuerzan de alguna manera la 

conducta del acosador, por ejemplo, sonriendo o con gestos cómplices. Parece 

que ante estos episodios, se produce un contagio social del agresor que inhibe 

las conductas de ayuda y llega a fomentar la participación de los observadores. 

A veces el abuso se hace en pandilla o grupo; son varios los que molestan y es 

difícil salirse de este grupo.  

 

Espectadores propiamente dichos: observan y no hacen nada; permanecen 

“neutrales” y pueden sentirse indiferentes con la situación, no dándole 

importancia en absoluto, con lo que toleran y se acostumbran a estas injustas 

situaciones. A veces se muestran nerviosos e incómodos pero no hacen nada.; 

el peligro es que a la larga pueden convertirse en cómplices. Hay distintas 

razones por las que no actúan, siendo las principales: no quieren meterse en 

problemas, no se atreven a afrontar al acosador, impotencia frente a la 

situación, miedo a ser intimidados, cobardía, concepto de lealtad y fidelidad mal 

entendido, ideas erróneas respecto a ser soplones y romper el código de los 

amigos. “No es mi problema, que lo resuelvan entre ellos”.  

 

Pro social: ayudan a la víctima y hasta pueden llegar a recriminar al agresor, 

verbal o gestualmente. Se sienten afectados y a veces asustados y suelen 

pedir ayuda y/o comunicárselo a los adultos.  
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Los espectadores, especialmente los pro sociales y los propiamente dichos son 

elementos muy importantes porque son a ellos a los primeros que el chico 

victima les contará su problema y les pedirá ayuda.  

 

 

Según el Informe del Defensor del Pueblo (2000), los estudiantes se comportan 

de forma agresiva después de observar un acto de agresión. Es decir, se 

produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la 

participación intimidatoria en el desarrollo del maltrato entre iguales.  

 

Esta falta de apoyo del alumnado hacia las víctimas se ha interpretado por 

Olweus (1998) como el resultado de la influencia que los agresores/as ejercen 

sobre los demás. Es el miedo a ser incluido en el grupo de la víctima y a 

convertirse en otro sujeto más de agresiones lo que impide ayudar y hacer algo 

más. Además, si la víctima acumula insultos y ataques continuados se termina 

percibiendo a ésta como una persona que se merece lo que le ocurre y con 

poco valor, disminuyendo el sentimiento de culpabilidad de los observadores.  

 

“Ante las actuaciones exitosas del agresor, los espectadores pueden entender 

“que todo vale”, incluso actuando de forma agresiva. Es decir, al observar que 

desde el modelo agresivo se logran los objetivos mediante la fuerza y la 

intimidación, éstos imitan dichos comportamientos para obtener determinadas 

recompensas”8.  

 

En el caso del acoso escolar, la recompensa está en el sentimiento de poder y 

superioridad hacia la víctima.  

El alumno/a que es obligado a callar e ignorar la violencia de un tercero sobre 

otro está instado a asumir un cierto grado de culpabilidad que tiene 

consecuencias para todos. Para el agresor, porque recibe una especie de 

consentimiento que se interpreta como aprobación; para la víctima porque 

puede sentir no sólo la crueldad del agresor/a sino también la de sus 

                                                             
8 OLWEUS, Dan. (1998). Conductas de acoso y amenazas entre escolares. Madrid. Morata 
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compañeros/as que optan por la vía del silencio y la del espectador/a, porque 

se siente un cómplice que dificulta la intervención del profesorado y la familia   

Por tanto, si los adultos que están alrededor no actúan de forma categórica 

contra el agresor/a quedan aumentadas las probabilidades de aprender 
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f. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es descriptiva a través de abordaje teórico de las 

variables motivo de investigación y del estudio de campo que nos permitirá 

conocer e identificar las consecuencias que trae consigo el bullying. 

 

METODOS 

Científico: 

Permitirá desarrollar la presente investigación, en todo su proceso desde la 

identificación del objeto de estudio, desarrollo de la problematización, 

planteamiento de objetivos, revisión bibliográfica, investigación de campo y el 

análisis e interpretación de datos para llegar a determinar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Descriptivo: 

A través de este método se construye el proyecto y el informe de la 

investigación haciendo una descripción clara y lógica de cada una de las 

variables, demostrando la verdadera incidencia del problema. 

 

Analítico – Sintético: 

Su aplicación permitirá la revisión, identificación y construcción del marco 

teórico seleccionando ideas, definiciones, teorías y conceptos que partirán de 

lo general a lo particular, haciendo posible la comprensión clara y precisa del 

problema, así mismo servirá para analizar los datos obtenidos los mismos que  

reflejaran los resultados del trabajo investigativo.  

 

Modelo Estadístico: 

Mediante la aplicación de la estadística descriptiva se elaborará y procesara la 

información recolectada a través de la encuesta para así comprobar la 

exactitud y veracidad de los datos 
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Inductivo: 

Permitirá generalizar el problema en estudio para luego formular las 

conclusiones deducidos del proceso investigativo que se lleva a cabo.  

 

Deductivo: 

A través de este método se formulará las recomendaciones para cada uno de 

las conclusiones vertidas durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta:   

 
 

Se aplicará a los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja, para 

determinar las consecuencias que tiene el bullying en los adolescentes. 

 

POBLACIÓN: 

 

La investigación de campo se desarrollará con 32 niños y 20 niñas de 8vo y 

9no año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja.  
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AÑO POBLACION TOTAL MUESTRA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

80 
 

92 
 

85 
 

110 
 

107 
 

84 
 

86 

 

8 
 

9 
 

30 
 

22 
 

30 
 

22 

10 28 
 

 
 

TOTAL 724 52 

 

Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora” 

Autor: Yadira Viviana Sarango Pardo. 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño 

maestral se trabajará con toda la población, es decir el 100%.



62 
 

g. CRONOGRAMA 

 

MES 

                                               

 

        ACTIVIDAD 

2014 2015 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

problema 
                                    

Elaboración del 

proyecto 
                                    

Presentación y 

Aprobación de 

Proyecto 

                                    

Elaboración del 

Marco Teórico. 
                                    

Trabajo de campo                                     

Tabulación e 

interpretación 
                                    

Elaboración del 

Informe definitivo 
                                    

Aprobación 

Director de tesis 
                                    

Disertación Publica                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO   

 

RUBROS MONTO 

Ingresos  

Aporte de la Aspirante 1000,00 

Total Ingresos 1000,00 

  

Gastos   

Útiles de oficina   70,00 

Impresiones   200,00 

Copias   80,00 

Empastados 150,00 

Anillados   40,00 

Movilidad 100,00 

Imprevistos 190,00   

Otros  170,00 

Total Gastos 1000,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos incurridos en el desarrollo del trabajo de Tesis serán 

financiados por el Aspirante. 
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Los recursos necesarios para llevar a cabo  la investigación son: 

 

RECURSOS  

 

Humanos 

 

 Postulante.- Yadira Viviana Sarango Pardo 

 Docente que da la pertinencia del proyecto 

 Director de tesis.- Por designar 

 Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

 

Materiales 

 

Bibliográficos 

 

Consistirá principalmente en la utilización de libros, revistas, documentos, 

artículos e internet como fuente de consulta permitiendo obtener conocimientos 

claros y concisos que sustentará el objeto de estudio. 

 

De oficina 

 

Se empleará: Resmas de papel, perfiles, lápiz, esferos, grapadora, y copias 

que facilitarán el trabajo a desarrollarse. 

 

Informáticos 

 

Se utilizará el computador, impresora, y suministros de computación como flash 

memory, cartuchos, Cd, etc. 
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ANEXO DOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger datos referentes sobre el 

Bullying y sus consecuencias en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Es muy importante que contestes con sinceridad, no es un examen por 

tanto todas las respuestas son válidas porque representan lo que piensas 

sobre el acoso escolar (maltrato físico, verbal o psicológico por parte de tus 

compañeros). Recuerda que no debes poner tu nombre. 

 

1. Conoces de algún caso de acoso escolar en tu colegio. 

SI   (  )                             NO  (  ) 

 

2. Eres o has sido víctima de acoso escolar en tu Unidad Educativa.  

SI   (  )                             NO  (  ) 

Porque crees que te molestan: ……………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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3. Algunas de estas situaciones te suceden. Señala con una X  

Ponen apodos u ofenden a alguien                  (  ) 

Le insultan o dicen groserías                            (  ) 

Le esconden o rompen cosas                           (  ) 

Le pegan                                                           (  ) 

Lo obligan a hacer cosas que no quiere           (  ) 

 

4. ¿De qué curso es quien te acosa o maltrata? 

De mi clase      (  ) 

De un curso superior, cuál?.................................. 

De un curso Inferior , cuál? ………………………… 

Del mismo curso pero de diferente paralelo   (  ) 

 

5. Con quien hablas de este problema y le cuentas lo que te pasa. 

Con mis amigos/as      (  ) 

Con algún compañero     (  ) 

Con el profesor de………………………….. 

Mi Madre       (  ) 

Mi Padre       (  ) 

 

6. Como es tu reacción cuando te agreden  

Lo golpeas o gritas      (  ) 

Lo insultas       (  ) 

Te callas y aguantas     (  ) 
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Hago lo mismo que me hacen    (  ) 

7. Cuales crees que son los motivos para que te agredan? 

Por incomodarme      (  ) 

Por provocarme      (  ) 

Porque soy diferente a ellos    (  ) 

Por debilitarme      (  ) 

Otros………………………………………………………....    

     

8. ¿Qué consecuencias ha tenido en ti el acoso escolar? 

Han bajado tus calificaciones     (  ) 

Te sientes triste y excluido     (  ) 

No duermes Bien tienes pesadillas   (  ) 

Estas nervioso y siempre alerta     (  ) 

No quieres ir al Colegio     (  ) 

Otros, explica……………………………………………………………………... 
………………………………………………...................................................... 
 
9. ¿Has maltratado o agredido a algún compañero reiteradas veces en 

este año? 

SI  (  )                            NO     (  ) 

Por qué? …………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Quieres contarnos algo? Escribe. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR TU COLABORACION 
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ANEXO TRES 

Memoria gráfica: 
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ANEXO CUATRO 
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