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b. RESUMEN  

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, o 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 

determinado, el cual se ha instalado y apoderado en los últimos años de las 

instituciones educativas incrementándose de una manera alarmante en la 

sociedad. Es por ello que la presente investigación se enfoca en analizar la 

incidencia, formas y consecuencias del Bullying en los estudiantes del octavo 

año de educación básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de 

Loja. Es de tipo cuantitativa descriptiva y de corte transversal ya que se 

subscribe dentro de un segmento de tiempo específico y los resultados fueron 

medibles y representados en forma numérica. Mediante la metodología e 

instrumentos aplicados como la encuesta estructurada que nos permitió 

obtener la incidencia, formas y consecuencias del Bullying y el test de 

Rosemberg que mide el autoestima de los estudiantes se pudo determinar que 

el 72% de la población encuestada ha sido víctima de Bullying, predominando 

la agresión verbal  con un 96% como la forma más prevalente de acoso 

escolar, seguida de la agresión psicológica con un 74%, y finalmente la 

agresión física con un 43%. Se encontró que entre las consecuencias más 

relevantes que el Bullying provoca están los síntomas depresivos con el 52% 

seguida de la baja autoestima con el 35% y finalmente la pérdida del interés 

por el trabajo escolar con un 28%.  De ahí la necesidad de desarrollar en esta 

investigación una guía de intervención psicológica que permita sensibilizar, 

prevenir e intervenir en la dinámica del Bullying en los estudiantes del octavo 

año de educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Palabras claves: incidencia, formas, consecuencias, Bullying, intervención 

Psicoeducativa. 
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SUMMARY 

 

Bullying (also known as school harassment, or by its acronym for Bullying) is 

any form of psychological, verbal or physical abuse occurred among school 

children of repeatedly over a period of time, which has been installed and taken 

over in the last years of educational institutions growing in an alarming way in 

society. Therefore, the present research focuses on analyzing the incidence, 

forms and consequences of Bullying in the eighth year students of basic 

education of the College Hernan Gallardo Moscoso of Loja's city. It is 

quantitative descriptive and cross-sectional since subscribing within a specific 

time segment and the results were measurable and represented in numerical 

form. Using the methodology and instruments such as the structured survey 

that allowed us to obtain the incidence, forms and consequences of Bullying 

and the test of Rosemberg measuring the self-esteem of the students it was 

determined that 72% of the population surveyed has been victim of Bullying, 

predominantly verbal aggression with a 96% as the most prevalent Bullying 

followed by psychological aggression with a 74%, and finally the physical 

aggression with a 43%. You were found the most relevant consequences of 

Bullying causes depressive symptoms with 52% followed by low self-esteem 

with 35% and finally the loss of interest in school work with 28%. Hence the 

need to develop in this research a guide to psychological intervention that will 

allow to raise awareness, prevent and intervene in the dynamics of Bullying in 

the eighth year of education basic of the Colegio Hernan Gallardo Moscoso 

students.  

 

Key words: incidence, forms, consequences, Bullying and psychoeducational 

intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el concepto de Bullying resulta reciente  para  muchos,  la  realidad  es  

que es una situación que aqueja desde muchas generaciones principalmente 

a los niños y los adolescentes, de acuerdo a una investigación documental: 

Este tipo de agresividad social entre escolares, fue abordada por primera vez 

en Escandinavia en 1969, a raíz del suicidio de un estudiante motivado por el 

acoso a que era sometido por algunos de sus propios compañeros de escuela. 

(Olweus 1996) 

 

Por lo cual definimos al Bullying como una forma de maltrato, intencionado y 

perjudicial de un estudiante, o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, 

generalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual; es 

persistente, puede durar semanas, meses e incluso años y la víctima está 

indefensa. (Cerezo 2008). 

 

Según el informe, basado en datos de un estudio de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

desarrollado entre 2005 y 2009, revelan que el 51% de los estudiantes  de 

sexto año de educación básica sufren de Bullying en Latinoamérica, la agresión 

más frecuente fue el robo (39,4 %), seguida de la violencia verbal (26,6 %) y la 

violencia física (16,5 %) (www.acamlu.org/estadisticas-sobre-bullying).  

 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber 

presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los 

otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños 

(www.unicef.org). 

 

A nivel local una de las investigaciones realizadas en la ciudad de Loja por la 

Dra. Larriva Anabel (2012), frente a la problemática del bullying, establece que 

la forma más frecuente de intimidación o maltrato entre los estudiantes de 8vo, 

9no, y 10mo año de educación básica, en un colegio de la ciudad de Loja, es la 

de insultar o poner apodos, que corresponde al 60.6%; otras de las 

http://www.unicef.org/
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manifestaciones frecuente es la de hablar mal de alguien, seguida la de dejar 

en ridículo o reírse de alguien, y las de rechazar, aislar, no juntarse con 

alguien, y no dejarlo participar, por lo que podemos concluir que son las 

manifestaciones verbales, psicológicas y sociales, las formas más comunes de 

violencia escolar. 

 

Por lo tanto el Bullying ha causado gran conmoción social, por lo 

que informarse es fundamental dado a que identificar los factores que influyen 

a los individuos actuar de manera agresiva maltratando a los demás, es el 

primer paso para combatir el problema, que según estudios realizados en 

la actualidad se encuentra en la mayoría de los ámbitos escolares siendo 

importante atacar el problema de raíz en beneficio de que el individuo afectado 

tenga en un futuro un desarrollo armonioso con su entorno, por lo que el papel 

de padres, tutores y especialistas es fundamental para la prevención de este 

fenómeno social. 

 

Por lo que resulta imperioso investigar la incidencia, formas y consecuencias 

del Bullying en los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso de la 

ciudad de Loja.  

 

Este estudio se lo efectuó, en la perspectiva de: Conocer la incidencia del 

Bullying en los estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso; conocer las formas de Bullying que se presentan en 

los estudiantes; determinar las consecuencias de Bullying que se presentan en 

los estudiantes; y, diseñar una guía de intervención psicológica que permita 

sensibilizar, prevenir e intervenir en la dinámica del Bullying en los estudiantes 

del octavo año de educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, de 

la ciudad de Loja. 

 

La investigación es de tipo cuantitativa descriptiva y de corte transversal ya que 

se subscribe dentro de un segmento de tiempo específico y los resultados 

fueron medibles y representados en forma numérica. 
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De igual forma a través de esta investigación, se genera conocimientos 

referente a la agresión escolar, con el propósito educar y concienciar a la 

ciudadanía, brindándoles pautas sobre la realidad de esta problemática y 

estrategias de afrontamiento, en la perspectiva de mejorar la calidad de vida. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

 

El Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén, 

parroquia Sucre de la ciudad de Loja es un importante Centro Educativo de 

Educación media creado hace veinte y tres años como Colegio Nocturno “Sin 

Nombre” en el sector noroccidental de Loja, según el acuerdo ministerial 52-14 

de fecha 27 de septiembre de 1990. 

 

Durante los primeros años funcionó con el Ciclo de Educación Básica en las 

instalaciones de la Escuela “25 de Diciembre” y luego, ya con la creación del 

Ciclo de Bachillerato en Ciencias en su propio local ubicado en la Av. Isidro 

Ayora y Barquisimeto. Lleva el nombre de un insigne investigador, historiador y 

escritor de nuestra cultura. 

 

La infraestructura que hoy tiene es insuficiente para albergar a los estudiantes 

de diferentes sectores de la ciudad, pues la demanda de cupos supera la oferta 

que la institución puede ofrecer a la sociedad lojana. Razón por la cual se hace 

necesaria la inmediata construcción de un nuevo bloque de aulas y una 

intervención completa para dotar al Plantel de un Laboratorio de Informática y 

de Idiomas Además de los respectivos espacios para la recreación y el deporte. 

  

El Rector del establecimiento es el Dr. Carlos Burneo Valarezo y su planta 

docente está conformada por diez profesores, con la preparación adecuada 

para cumplir exitosamente con el desarrollo del proceso de interaprendizaje y 

de formación estudiantil. 

 

El mejor termómetro para medir la calidad de educación que se imparte en el 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” es la cantidad de Clubes que funcionan en 

el como el Club Ecológico “Planeta Habitable”, el Club de Artes y Participación 

Estudiantil, Club de Ciencia y Tecnología, entre otros. Permanentemente está 

participando de forma destacada en una serie de eventos de carácter 

académico, científico, artístico, cultural y deportivo. Es necesario destacar que 
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por tres años consecutivos la Institución fue la triunfadora de la Feria de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Cantón Loja en los ámbitos de Ciencia y 

de Tecnología. Además de ello planifica y organiza año a año el Festival del 

Talento Gallardino, evento muy aplaudido por la Comunidad Educativa. 

 

2. ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia comienza en la biología y termina en la cultura, en el occidente 

comienza de los 12 o 13 años y termina finalizando los 19 o comenzando los 

20. Por una parte, los procesos de la maduración dan lugar a una rápida 

aceleración del crecimiento físico, al cambio de las dimensiones del cuerpo, a 

modificaciones hormonales y a unos impulsos sexuales más fuertes, al 

desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, así como a 

un nuevo crecimiento y diferenciación de las capacidades cognoscitivas. 

 

Estos desarrollos biológicos y la necesidad en que se ve el individuo de 

adaptarse a los mismos dan a la adolescencia algunas características 

universales y la separan de períodos anteriores al desarrollo. Por otra parte, la 

cultura determina si el período de la adolescencia será largo o corto; si sus 

demandas sociales representan un cambio brusco o tan sólo una transición 

gradual desde etapas anteriores al desarrollo; y, ciertamente, el que se la 

reconozca explícitamente o no como una etapa aparte; claramente perfilada, 

del desarrollo en el transcurso de la vida (Sánchez hidalgo 1982). 

 

3. BULLYING O AGRESIÓN ESCOLAR 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA AGRESIÓN ESCOLAR 

 

En el continente Europeo a fines de los años 60 y comienzos de los 70 las 

autoridades que estaban a cargo del sistema educativo entre otros, empezaron 

a preocuparse por aquellas innumerables conductas extremas y disruptivas, las 

cuales alteraban el normal proceso de desarrollo académico, psicológico y 

social dentro del recinto escolar, sintiendo la necesidad de comenzar a 
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investigar dicha problemática para a su vez enfrentarla. 

(bitacoraacosoescolarbullying.com) 

 

En un inicio al maltrato escolar se le conocía como “mobbing” denominado por 

los escandinavos (Heinemann, 1972 y Olweus, 1973) para referirse a las 

amenazas y al  acoso escolar desde un punto de vista grupal; posteriormente 

aparece el “Bullying” denominado así, por los británicos  (Smith y Sharp, 1994) 

que surgió al visualizar se la importancia de  la  agresión escolar desde el 

ámbito individual, de tal modo que el  Bullying abarca tanto los problemas de 

conducta a nivel grupal e individual, además se considera más significativo que 

mobbing, por esta razón la palabra Bullying es más utilizada cuando se trata de 

maltrato escolar (Ortega, Del Rey y Mora, 2001) 

 

Es Dan Olweus, quien ha trabajado arduamente en la temática de acoso 

escolar entre pares, tras el aparecimiento de varios suicidios de jóvenes que 

fueron víctimas del acoso escolar, realizó su primera investigación en Noruega 

en 1973, convirtiéndose en un personaje reconocido a nivel mundial, al ser el 

precursor en la transformación del Bullying de invisible a visible, de normal a 

preocupante. 

  

3.2 DEFINICIÓN DE BULLYING 

 

El Bullying es una expresión perteneciente al idioma inglés, se deriva de bull 

que significa toro, proveniente del verbo “tobully” que quiere decir en nuestro 

idioma intimidar, tiranizar, amedrentar y como sustantivo hace referencia a 

valentón, matón siendo el bully el agresor y el buller el agredido o la víctima. 

 

Rosario Ortega (2011), una de las mayores investigadoras de este fenómeno, 

tradujo la palabra Bullying de lengua inglesa al español como: acoso, 

intimidación, exclusión social y maltrato. 

 

Por lo tanto, el Bullying abarca la misma concepción que acoso escolar y se 

refiere al maltrato vivido dentro del ámbito educativo, al tratarse de un 

comportamiento altamente agresivo donde el actor utiliza su propio cuerpo o un 
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objeto para infligir una lesión o un daño a otro individuo, por un tiempo 

prolongado abusando de su poder. 

 

El Bullying tiene como actores a sus propios alumnos, mediante acciones que 

son reiteradas y que rompe la simetría que debe existir en la convivencia entre 

iguales, generando un proceso de victimización en quien es sujeto de violencia 

interpersonal 

 

Los autores Ortega y Smith (ctd en Valdez, 2008), descubrieron que los 

estudiantes se ven envueltos en problemas de maltrato, ya que asisten a las 

instituciones educativas cuantiosos estudiantes de diversos contextos  sociales, 

produciéndose un cruce de culturas y la exteriorización de hábitos negativos. 

 

Algunos países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 

otros más, han aceptado el Bullying como la denominación consensuada 

internacionalmente, mientras que en los países latinoamericanos no existe aún 

un nombre consensuado, de tal manera que se ha utilizado términos diferentes 

en cada país: en Chile se habla de “matonaje”, en Argentina  manejan el 

término “patoterismo”, en Ecuador se utiliza tanto la designación internacional 

“Bullying” como también “acoso escolar” al referirse al maltrato escolar. 

 

Sin embargo, la prevalencia del maltrato entre iguales es muy similar en 

diferentes países, independientemente de su cultura y sistema educativo.  

 

La agresión escolar es una conducta muy compleja y pluridimensional, formada 

por dimensiones que va desde lo social a lo individual, de lo macro a lo micro 

social, se produce en todos los sectores y clases sociales, está presente en 

ambos sexos, cuya génesis es múltiple y sus secuelas diversas.  

 

La representación más sutil y real del acoso escolar se exterioriza a través del 

acoso directo e indirecto. El acoso directo (hace referencia a los ataques 

relativamente abiertos hacia la víctima) y el acoso indirecto (es un modo de 

aislamiento social, de exclusión y de promulgación de rumores, con el objetivo 

de desprestigiar). 
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Según Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), la violencia escolar es uno de 

los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos, por ser un 

obstáculo que paraliza el desarrollo intelectual, estando en contra de los 

Derechos de los niños/as formulados en la Constitución de Ecuador, en los 

Derechos del Buen Vivir, artículo 27 y en el código de la Niñez y Adolescencia.  

 

3.3 POR QUÉ EXISTE BULLYING 

 

Rigby, 1996 (ctd en Suckling y Temple, 2006), sostiene que el abuso presenta 

siete elementos:  

 

1. Intención de hacer daño.  

2. Esta intención se materializa.  

3. Alguien sufre ese daño.  

4. El acosador aplasta al acosado con su fuerza.  

5. A menudo la acción carece de justificación.  

6. La conducta se repite una y otra vez.  

7. El daño causado al acosado produce una sensación de satisfacción al 

acosador.  

 

Según Dan Olweus, 1999 (ctd en Castro, 2009), considera que debe existir tres 

criterios para que exista acoso entre iguales.  

 

1. Comportamiento agresivo con intención de hacer daño.  

2. Realizarse el acoso repetidamente a través del tiempo.  

3. Desarrollarse en una relación interpersonal caracterizada por un 

desequilibrio de poder o de fuerza (relación asimétrica).  

 

Finalmente Armas (2007), agrega lo siguiente: La intimidación surge de la 

interacción de cuatro factores:  

 

1. Una víctima que sufre la agresión o acoso.  

2. Un agresor que hace la intimidación.  

3. Unos espectadores pasivos que presencian la agresión sin hacer nada.  
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4. Un contexto familiar, escolar o social que ignoran o permiten la 

intimidación.  

 

Por consiguiente, el acoso escolar es una de las conductas más destructivas 

dirigidas hacia los niños y adolescentes, la misma que no tiene justificación 

alguna, su desenlace trágico inhibe la felicidad de todos aquellos estudiantes, 

quienes experimentaron un mar de lágrimas por los formidables y repetidos 

golpes recibidos en la trayectoria escolar. 

 

4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA AGRESIÓN ESCOLAR  

 

Existe una gran cantidad de factores que mantienen una incidencia directa en 

la agresión, destacándose los siguientes factores: Individuales, familiares, socio 

culturales y escolares. 

 

4.1 Factores Individuales  

 

Pervin y John (2000), manifiestan que: “La personalidad representa aquellas 

características del individuo que explican los patrones permanentes en su 

manera de sentir, pensar y actuar”. Por ende los factores intrapersonales como 

el temperamento del niño, también desempeña una función en el desarrollo de 

un modelo de reacción agresiva, un niño de temperamento activo e intolerante 

es más propenso a convertirse en un joven agresivo, porque su personalidad 

agresiva es una actitud que favorece al desarrollo de comportamientos 

agresivos.  

 

Barudy y Dartagnan (ctd en Rodríguez, 2004), revelaron que algunos agresores 

pudieron haber introyectado durante sus primeros años de vida, que agredir es 

el único modo de socializarse8. De tal manera que el factor intrapersonal ligado 

a la personalidad del agresor y de la víctima es el que desencadena conductas 

violentas en el agresor y conductas de sumisión y pasividad en la víctima. Por 

lo tanto, cada persona es un ser único e irrepetible, dueño de sus actos, capaz 

de escoger en el laberinto de la vida el camino correcto hasta llegar a la salida 
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o seguir en dirección equivocada, permaneciendo acompañado de la 

oscuridad, del rechazo, de la soledad por el resto de sus días.  

 

4.2 Factores Familiares  

 

“La violencia tiene todas las posibilidades de aparecer sin que ella encuentre 

oposición en el camino” (Leva y Fraire, 2002).  

En los años 60 y 80 no era común encontrar publicaciones sobre violencia 

familiar en los medios de comunicación puesto que socialmente no se 

catalogaba como un problema, actualmente este asunto viene acaparando 

interés de muchos profesionales y de la población en general, ya que la 

agresión intrafamiliar no se puede tolerar en ningún caso  

 

Ovejero (2005), considera que el maltrato doméstico se produce en el hábitat 

familiar, cuyo agresor puede ser cualesquier miembro de la familia, quien 

abusa sin compasión de los niños, adolescentes, conyugues u otros parientes a 

quienes pretende amar con látigo en mano. Según Castells (2007), asegura 

que la institución más violenta de nuestra sociedad es la familia, cuya violencia 

es el resultado de prejuicios culturalmente muy arraigados como el hecho de 

que la mujer es propiedad del marido y que los hijos son propiedad de los 

padres, pudiéndose hacer lo que se quiera con cada uno de ellos, violentando 

sus derechos como seres humanos.  

 

Por lo tanto, la familia es la que se encarga de sembrar conductas maltratantes 

de irrespeto a sus miembros, oponiéndose así; al amor y a todo lo que engloba 

esta palabra.  

 

Por otra parte Olweus (2006), menciona que los hogares de la víctima y del 

agresor, tienen factores familiares de riesgo muy similares: familia disfuncional, 

poca comunicación, prácticas de crianza opresoras o negligentes, 

sobreprotección, escasez de amor y exceso de libertad, son desencadenantes 

para el posterior aumento de conductas negativas (agresivas), sin duda la 

violencia engendra más violencia.  
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Por consiguiente, en algunas familias las normas y reglas no tienen 

consistencia creando ambigüedad y confusión en la mente de los hijos, en 

otras ocasiones la familia está caracterizada por el endurecimiento de normas y 

reglas, además poseen formas severas de castigo al imponer modalidades de 

disciplina maltratantes, de esta manera los hijos aprenden con bastante 

facilidad que las conductas agresivas les permite obtener lo que ellos quieren, 

ya que aprendieron que sus padres castigan para que ellos obedezcan (ley de 

dominio-sumisión); estos hijos resentidos con sus padres por la falta de cariño 

y respeto más tarde con el pasar de los años desfogarán su agresividad hacia 

los demás. 

 

“Mate porque a la gente como yo se la maltrata a diario (…). Soy malo porque 

estoy desalentado”, dijo Luke Woodham de 16 años, residente en Pearl 

(Misisipí-U.S.A), el 1 de octubre de 1997 cuando mató a su madre y luego a 

dos alumnos e hirió a siete estudiantes (Harris y Petrie, 2006).  

 

4.3 Factores Socioculturales  

 

El hombre por medio de la cultura ha podido expresar su ideología y estilos de 

vida, aceptados en algunos contextos y rechazados en otros. En el ámbito 

sociocultural es donde emergen conductas tanto fructíferas como destructivas, 

es decir, la cultura es la que puede inhibir o activar la agresividad, sin que 

importe el nivel socioeconómico.  

 

Rodríguez (2006), indica que el nivel de violencia es igual en todos los 

extractos sociales, en las clases sociales acomodadas la violencia está más 

disimulada. 

 

Aznar e Hinojo (2000), consideran importante ciertos rasgos de la sociedad por 

ser los que influyen inadecuadamente en las actitudes y comportamientos del 

alumnado.  

 

Entre los principales rasgos nocivos fruto de una cultura en crisis de valores, 

sobresalen:  
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La falta de una escala de valores.  

El materialismo que empuja a un consumismo desmedido.  

La escasa consciencia de dignidad humana, como: racismo, discriminación, 

etc.  

La influencia negativa de los medios de comunicación.  

La crisis de autoridad.  

La resistencia de los jóvenes de asumir y respetar las normas.  

El deseo de vivir la vida a tope.  

La frecuente desestructuración y disfuncionalidad familiar.  

 

Al estar viviendo en el siglo de los grandes cambios tecnológicos, científicos, 

políticos y más, la sociedad cambia surgiendo nuevas perspectivas en la mente 

del hombre, quien fascinado por los nuevos y extraordinarios aparatos 

tecnológicos y en su deseo de adquirir lo novedoso se deja influenciar por el 

mercado de consumo, materializando su vida con objetos que intentan llenar su 

vacío existencial, sin considerar lo nocivo que podría llegar a ser, porque 

algunos valores van decayendo dando paso al incremento de antivalores.  

 

4.4 Factores Escolares 

  

Según Avilés et al. En el 2000 (ctd en García y Freire, 2008), considera 

importante conocer los principales indicadores que desencadenan 

comportamientos agresivos dentro de un recinto escolar, como son:  

 

Las políticas educativas que no sancionan adecuadamente conductas 

agresivas.  

 

1. El excesivo academicismo.  

2. La ausencia de transmisión de valores.  

3. La transmisión de estereotipos sexistas en las prácticas educativas.  

4. La ausencia de planes para atención a la diversidad.  

5. La discrepancia entre la organización de tiempos.  

6. Poca atención individualizada a cada caso concreto.  

7. La reducida dimensión de la escuela y el elevado número de alumnos.  
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En lo que concierne a los factores escolares, se podría decir que; las políticas 

de cada centro educativo difieren de cada institución, mientras más rígidas y 

arbitrarias sean éstas, más controversias existirá entre el personal educativo y 

más aún entre los estudiantes, quienes muchas veces no entienden dichos 

reglamentos, ya que son elaboradas al margen de su participación. El irrespeto 

de los estudiantes a las normas y reglas generalmente viene acompañado de 

un castigo, que lo interpretan como un acto injusto, incrementando en ellos una 

visión agresiva, porque los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

haciendo uso de su autoridad (en su afán de regir control ante los estudiantes 

como forma de mantener disciplina y un estatus educativo de prestigio) abusan 

de su poder.  

 

Además un clima inadecuado de relaciones entre los docentes de un centro 

educativo también repercute directamente en la percepción que los alumnos 

tienen sobre la convivencia agresiva, por ser los profesores modelos a seguir 

ante los estudiantes. 

 

Shephard, Ordónez y Rodríguez (2012), consideran que también existe una 

serie de elementos escolares que aumenta la probabilidad de que un alumno 

sea víctima de acoso escolar, como la ley del silencio, ley que se caracteriza 

por la no verbalización de la víctima a su profesor/a, madre, padre u otro 

cuidador, debido al miedo que tiene al agresor. Como diría Castells (2007), “La 

ley del silencio sella la boca de la víctima”. Por tal motivo, la ley del silencio 

tiene una influencia directa en el mutismo verbal de la víctima. 

 

5. TEORÍAS DE LA AGRESIVIDAD 

  

La agresividad es natural a los seres humanos, es una energía que nos permite 

mantenernos vivos, es una fuerza emocional que nos permite protegernos, 

proteger a otros y adaptarnos a los ataques que vienen del exterior, lo 

importante es como lo regulamos, o sea la necesidad de activar la pulsión 

agresiva frente a ciertas situaciones y frenarla en otras. Valadez, 2008 (ctd en 

Shephard, Ordóñez y Rodríguez, 2012). 
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Para Fernández, el término agresión debería utilizarse para designar un acto 

en sí, un acto palpable y efectivo. La agresividad sin embargo es el término 

empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la 

posterior agresión.  

 

Mantilla y Mackal (1983), hablan de teorías que intentan explicar las conductas 

agresivas en el ser humano, entre las principales se encuentran las siguientes: 

 

5.1 Teoría de la Frustración  

 

Desarrollada en 1939, afirma que cualquier agresión puede ser atribuida a una 

frustración previa, generando la aparición de un proceso de cólera en el 

individuo y de esta manera se produce agresión física o verbal. La teoría 

psicoanalítica de Freud de igual forma considera a la agresión como una 

conducta gobernada por instintos (el thanatos- instinto de destrucción).  

 

5.2 Teoría Sociológica:  

 

Durkheim 1938 (ctd en Mackal, 1983), concibe como causa determinante de la 

agresividad la influencia del entorno social, coincidiendo con la teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura, quien alega que la conducta agresiva no es 

innata, a lo contrario es aprendida por observación.  

 

5.3 Teoría Bioquímica o Genética:  

 

Explica como el comportamiento agresivo es desencadenado como 

consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el 

interior del organismo y en los que desempeña un papel decisivo las hormonas.  

 

Por lo expuesto antes, se puede comprobar que la conducta agresiva tiene un 

origen multicausal, producto de instintos, del aprendizaje social y según la 

carga genética con la que nace cada individuo, es difícil afirmar la influencia de 

un solo factor responsable de la conducta agresiva de la persona, pero se 

podría decir que el hombre nace con cierta predisposición para ser agresivo por 
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la misma composición biogenética; sin duda el medio ambiente donde crece 

constituirá el factor determinante en el moldeamiento de la conducta. 

 

6. TIPOS DE AGRESIÓN ESCOLAR  

 

Fundamentalmente los principales tipos de acoso escolar son los siguientes: 

Agresión física, sistemática, psicológica, emocional, social, sexual, cibernética, 

racial y verbal. 

 

6.1 Agresión Física 

  

Sullivan et al. (2005), considera que la agresión física es la que tiene lugar 

cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, 

golpeada, arañada o cualesquier otra forma de maltrato físico.  

 

6.2 Agresión Sistemática  

 

Para Castro (2009), la agresión sistemática se produce cuando en forma 

involuntaria, autoridades aplican procedimientos y prácticas que dañan 

seriamente el desarrollo de los alumnos, esta forma de agresión es muy 

peligrosa, debido a que, tanto autoridades educativas, agresores y víctimas, no 

son lo suficientemente conscientes sobre los efectos que provocan ciertas 

conductas. Por ejemplo: el suicidio de un alumno que ha sido expulsado de la 

escuela, existen antecedentes que impulsaron al estudiante a tomar tal 

decisión, pero no existe nadie a quien culpar legalmente. 

 

6.3 Agresión Psicológica  

 

Según García y Freire (2008), la agresión psicológica es el conjunto de 

actividades, comportamientos y palabras que denigran a otra persona, tiene por 

objetivo hacer sentir mal, hiriendo su dignidad. De esta manera el agresor logra 

dominar y tener control sobre la víctima, así la víctima deja de considerase un 

sujeto para ser tratada como un objeto.  
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6.4 Agresión Emocional 

  

Rodríguez (2004), sostiene que la agresión emocional es la que no deja huellas 

visibles, sin duda, quien es agredido puede aparentemente parecer estar bien 

adaptado en la familia, en la sociedad y en la escuela e incluso es posible que 

algunos estudiantes víctimas obtengan un elevado rendimiento escolar, sin 

embargo la frustrante carga emocional provocará que tarde o temprano la 

víctima estalle, sumergiéndose bien sea en la soledad o detone como dinamita 

su ira, rencor, etc. Estos sentimientos negativos de la víctima surgen debido a 

la relación estrecha que existe con el agresor, ya sea por compartir el mismo 

espacio, momento o trabajo, etc.  

 

6.5 Agresión Social  

 

Rodríguez (2004), considera que el agresor se vale de la violencia verbal 

mientras lleva a cabo la violencia social difundiendo rumores y calumnias hacia 

sus compañeros. 

 

6.6 Agresión Sexual 

  

Según Castells (2007), la víctima se encuentra sometida y es incapaz de 

protegerse, pierde identidad, respeto y autoridad, quien no puede escapar de 

las garras de su agresor, después de ser amenazada no tiene otro remedio que 

acceder a constantes chantajes, fabricando explicaciones falsas que le ayude a 

justificar su desgracia. Se entiende por acoso o violencia sexual, todo acto que 

implica tocamiento del cuerpo de las chicas o de los chicos sin su 

consentimiento; además incluye todo cuanto se relacione con: gestos 

obscenos, dibujos sexuales, burlas sobre los genitales, actuar con intención de 

seducir, etc., estas son conductas que implican un abuso de poder con el fin de 

obtener placer sexual. Este tipo de agresión es invisible y uno de los más 

difíciles de detectar porque muchas veces las víctimas se quedan en silencio.  
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6.7 Agresión Cibernética  

 

El hombre violento siempre se ha arreglado para potenciar los efectos 

destructivos contra otras personas por medio del alcance de la tecnología. En 

la actualidad contamos con una amalgama de nuevos servicios tecnológicos 

que nos brindan una comunicación diferente, rápida, actual y activa en tiempo 

real, sin embargo por los medios de comunicación también llega información 

nociva y perjudicial para los usuarios. Como pensaría Paulo Freire: “El hombre 

transformando el mundo sufre los efectos de su propia transformación” (ctd en 

Vásquez, 2008).  

 

A la agresión que ejerce violencia a través de las pantallas, se ha llamado 

ciberacoso, también: cyberacoso, cyber-bullying.  

 

Estudios llevados a cabo por Bandura (ctd en Rodríguez, 2004), enuncia que la 

violencia puede influir en el área cognitiva, conductual y afectiva, ya que los 

niños, adolescentes y adultos pueden aprender conductas agresivas a través 

de la observación de modelos simbólicos presentados en la pantalla, 

volviéndose más vulnerables en desarrollar conductas violentas.  

 

En nuestros días la televisión está metida en el hogar día y noche, estamos 

frente a una generación de jóvenes autistas postmodernos por ser televidentes 

con una actitud pasiva. Algunos niños y adolescentes matan, violan, roban, 

asaltan, se drogan a semejanza de las imágenes que son suministradas por 

determinados medios de comunicación, lo que influye y modifica en el estilo de 

vida, costumbres y consumismo.  

 

El internet constituye una herramienta eficaz que nos permite mantenernos 

conectados y enterados de los distintos acontecimientos sociales, políticos y 

económicos a nivel nacional e internacional en cuestión de segundos, además 

en el internet es posible obtener información para cualesquier tipo de trabajo 

académico, igualmente es factible el intercambio de información mediante las 

redes sociales con diferentes personas de todo el mundo, mediante SMS, 
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correos electrónicos o páginas web (como: YouTube, Twitter, Facebook, Hi5, 

etc.).  

 

Efectivamente el internet es importante y necesario, pero se puede convertir en 

un arma de doble filo por las innumerables informaciones nocivas, por ejemplo: 

tips extremos para bajar de peso, sin considerar las consecuencias en la salud. 

De la misma forma, muchas redes sociales son utilizadas con fines de causar 

daño al publicar mensajes y videos obscenos, humillantes, que atentan contra 

la dignidad y el prestigio de las personas.  

 

Castro (2009), alega que es cada vez más habitual el ciberacoso como medio 

de burla y de difamación. En muchos de los casos el acoso cibernético se 

mantiene en el anonimato, dado a que los acosadores no tienen el suficiente 

valor para dejar mostrar su rostro, a fin de cuentas a ellos no les importa el 

dolor de la víctima.  

 

Tal como se ha explicado anteriormente, la nueva moda de este siglo se 

encuentra camuflada en la telefonía móvil, televisión, internet y otros medios de 

comunicación, los mismos que se han convertido en escondrijos perfectos para 

que los acosadores propaguen su maldad. 

 

6.8 Agresión Racial 

  

Besag, 1989 (ctd en Suckling y Temple, 2006), considera que la agresión racial 

puede ser manifestada física, social o psicológicamente cuando se descalifica 

de forma negativa a alguna persona por ser diferente su color de piel. Un 

estudio realizado por Centro Nacional de Estadísticas sobre Educación NCES 

en el 2001, indicaba que el 13% de estudiantes estadounidenses entre 12 y 18 

años decían que han recibido insultos referidos a su raza. 

 

6.9 Agresión Verbal  

 

Por medio de la comunicación oral es posible el intercambio de ideas y las 

interrelaciones con diferentes personas con diversos fines. Es decir, el lenguaje 
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oral es el componente básico por medio del cual surgen las habilidades de 

comunicación social constructivas o destructivas. Entonces el acoso verbal se 

produce cuando el acosador utiliza de manera maliciosa la palabra para 

provocar angustia a otro y de ese modo sentirse poderoso.  

 

Roff, Sells y Golden, 1972 (ctd en Sullivan et al. 2005), exponen que las 

primeras formas de agresión, inician con las agresiones verbales que 

posteriormente se transforman en violencia física. Cabanellas (2003), señala 

que la agresión verbal se ubica dentro del agravio o injuria del código penal, al 

considerarse un hecho que ofende la honra o fama, ya que es un ultraje de 

palabra con la intensión de deshonrar.  

 

Sullivan et al. (2005), menciona dos subtipos de agresión verbal: directa e 

indirecta.  

 

6.9.1 Agresión Verbal Directa:  

 

Es la forma de usar el lenguaje oral para agredir a los demás, mediante: burlas, 

insultos, bromas desagradables, amenazas, expresiones soeces, apodos, entre 

otros.  

 

 6.9.2 Agresión Verbal Indirecta:  

 

Contempla generalmente la propagación de rumores falsos, mal intencionados, 

generándose de una forma secreta a espaldas de la víctima.  

 

6.10 Agresión no Verbal:  

 

Es una agresión que causa malestar, abarca tanto: el acoso no verbal directo y 

el acoso no verbal indirecto.  

 

6.11 Acoso no Verbal Directo:  

 

Es el que denota agresión por medio de expresiones faciales en cuyo rostro se 

visualiza desprecio, ira, burla, etc.  
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6.12 Acoso no Verbal Indirecto:  

 

Se produce cuando el agresor ignora, excluye y aísla a la víctima, en ocasiones 

el agresor puede esconderse en el anonimato y enviar escritos ofensivos, 

amenazantes o humillantes a su víctima.  

 

Para Rodríguez (2004), la agresión verbal es la forma más rápida con la cual el 

agresor pone a prueba su capacidad para desestabilizar a la víctima y tener el 

control absoluto sobre ella. Para Ovejero (2005), los componentes 

paralingüísticos como: el tono de voz elevado, velocidad o latencia en las 

respuestas son también indicadores de irrespeto y agresión.  

 

Fuentes y Alcaide (2008) enuncian lo siguiente: “Una persona puede ser 

agresiva hablando para mantener su postura, aunque no llegue a ser violenta, 

el insulto, la ridiculización, el empequeñecimiento, la usurpación de la palabra, 

es decir, todos aquellos actos que atentan contra la dignidad de la persona”. 

Por otro lado, los autores comentan que la mayoría de estudiantes que se 

encuentran entre la adolescencia media incrementan el nivel de rapidez en sus 

respuestas agresivas, las cuales son más elaboradas y sus críticas resultan 

más dolientes al contar con madurez y fluidez lingüística.  

 

“La agresión verbal: Es la que acaba con la autoestima de la persona y en un 

momento dado puede darse una frustración en el sujeto (víctima) en lo que 

respecta a su desarrollo socio-afectivo” (Roberto Gómez 2012).  

 

El acoso verbal puede resultar incluso más perjudicial que los ataques físicos, 

porque lastima los sentimientos más profundos de la víctima, destrozando su 

autoestima, su identidad y dejando heridas incurables marcadas por una 

historia de vida cruel. 

 

6.13 Agresión Verbal entre Iguales  

 

Castells (2007), manifiesta que hace relativamente poco tiempo nadie pensaba 

que los recintos escolares pudieran albergar episodios de violencia e 

intimidación, dirigidos con maquiavélica premeditación a una víctima indefensa.  
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Los iguales son aquellos que están en una posición social semejante, en lo que 

concierne a lo educativo, los iguales están cursando en el mismo año lectivo, 

en la misma institución, en la misma aula y con edades similares.  

 

Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), visualizaron que el acoso escolar entre 

pares un hecho real y se sustituye la relación de igualdad por una relación 

jerárquica de dominio-sumisión entre el agresor y la víctima, fundamentada por 

el incumplimiento a la ley de la reciprocidad por múltiples razones, desde la 

inmadurez cognitiva, hasta la deficiente capacidad social. 

 

Según Rodríguez (2005), el Bullying siempre delata un abuso de poder, un 

poder que no está exclusivamente en manos del líder sino también del grupo, 

un grupo que permite al agresor usar y extender los tentáculos de violencia 

hacia más personas. Entonces el grupo colabora para que la violencia se 

propague hasta diferentes ámbitos. Cuando un agresor controla a un grupo, 

una gran mayoría asume la consigna “ver, oír y callar”. Muchos estudiantes 

violentos suelen estar convencidos de que su violencia es inevitable porque no 

había otra opción.  

 

Sullivan et al. (2005), expresa que en la escuela secundaria las subculturas y 

las anticulturas pueden desarrollarse libremente y en consecuencia existe una 

mayor posibilidad de que el comportamiento antisocial se convierta en un sello 

de la escuela y en el semillero en el que germinará la intimidación.  

 

Como señala la autora, en la secundaria la influencia del grupo de iguales es 

muy importante, muchos estudiantes (que han perdido un adulto significativo 

por muerte o separación) sienten la necesidad de buscar ayuda, consuelo y 

cariño, dirigiendo su mirada hacia compañeros agresivos. La influencia del 

grupo como modelos negativos, también se pudo evidenciar en los estudiantes 

que formaron parte de mi grupo de estudio, cuando Luis (profesor-entrevistado) 

manifestó:  
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Al maltrato escolar se le debe mirar como un acto cobarde, quienes lo practican 

saben de antemano que ganarán, puesto que la víctima no se opone, no 

contradice, no habla y difícilmente quienes observan denuncian. 

 

7. ACTORES DE LA AGRESIÓN ESCOLAR 

  

Los protagonistas de la agresión escolar son: quien ejerce la agresión (el 

agresor), quien padece (la víctima) y un tercer afectado quien contempla (el 

espectador).  

 

7.1 AGRESOR  

 

Castells (2007), considera que el agresor es identificado por su ego, por desear 

ser siempre importante y poderoso para impresionar a los demás, de esta 

manera gana popularidad, en ningún momento le gusta perder, por lo general 

un agresor vive descalificando, molestando a los demás, mandando y haciendo 

solo lo que él quiere.  

 

“El verdadero acosador no siempre es visible. A veces se camufla en medio de 

un grupo. En otros casos el acosador aparece ante la mirada del profesor como 

amigo de la víctima, y la propia víctima llega a creerlo así.” (Rodríguez, 2006)  

 

Compartiendo las palabras del párrafo anterior de Rodríguez (2006), se puede 

decir que el agresor es siempre hábil y muy tenaz, finge a lo máximo ser un 

manso cordero ante los ojos de los adultos, pero cuando los pierde de vista se 

convierte en el lobo feroz. 

 

Casals (s.f.), corrobora que dentro de los principales motivos que lleva a un 

alumno a acosar a otro, se debe a que lo provocan.  

 

Olweus (2006), aseguró que el agresor siente la misma satisfacción cuando 

agrede él o cuando son otros quienes agreden. La agresión suele darse 

estando solo el agresor o en grupo, de las dos formas mentes enfermas buscan 

hacer daño a los demás.   
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7.2 Características del Agresor:  

 

Según Harris y Petrie (2006) y Castro (2009). Consideran importante destacar 

algunas características que posee el agresor, las mismas que son: 

  

El comportamiento del agresor socialmente es inadecuado.  

Atraviesa por un conflicto afectivo (siente: miedo, inseguridad, prepotencia).  

Falta de empatía.  

Trastorno de la personalidad.  

Incapacidad de percibir los sentimientos de los otros.  

Falta de respeto a los demás (déficit en su desarrollo moral).  

Los acosadores son más populares que sus víctimas.  

 

Por consiguiente, estas características son las que empujan al estudiante a 

realizar actos malos, deshumanos contra otros, convirtiéndose así en un 

agresor, en un ser despreciado por la víctima. 

 

Según Armas (2007), el mayor aliado del agresor es la ley del silencio, basada 

en el miedo que siente la víctima hacia el agresor, un miedo paralizador que no 

permite que la víctima actué y luche por acabar con la victimización. 

 

“Un niño agresor, que por el silenciamiento de los otros queda bajo el beneficio 

de la impunidad, puede interpretar ese silenciamiento como aprobación”´ (Leva 

y Fraire, s.f).  

 

En conclusión se diría que, el silencio de la víctima y de los espectadores 

facilita al agresor continuar agrediendo sin detenerse.  

 

Según Rodríguez, s.f. (ctd en Castells, 2007), los agresores habitualmente 

asumen ciertas actitudes para no mostrar debilidad, es así que: minimizan sus 

actos violentos (diciendo que se trata de una broma o un juego), echan la culpa 

de la agresión a la víctima, presentan razonamientos para excusarse, apelan a 

sus derechos, se hacen pasar por víctimas (generalmente los agresores son 



27 
 

mayores que sus víctimas pero no siempre), con mucha facilidad los agresores 

suelen enfrentarse a los adultos   

 

7.3 Tipos de Agresores:  

 

Sullivan et al. (2005), habla del acosador inteligente, poco inteligente y del 

acosador víctima, que veremos a continuación:  

 

7.3.1 Acosador Inteligente  

 

Puede ser popular y tener buen promedio académico, además posee mucha 

habilidad cuando se trata de organizar a quienes lo rodean para que cumplan 

sus órdenes, es egoísta y muestra seguridad en sí mismo, generalmente este 

tipo de agresor no siente empatía por nadie, no sabe ponerse en la situación de 

sus víctimas porque no le importa el sufrimiento ni las lágrimas de los demás. 

 

7.3.2 Acosador Poco Inteligente  

 

Sobresale por su habilidad de conquistar nuevos compañeros debido a su 

comportamiento de aventura en el mundo antisocial, al mismo tiempo que 

intimida y atemoriza a sus iguales, razón por la cual actúa de manera 

socialmente disfuncional, son mezquinos y tienen una visión negativa de la 

vida, fracasan en los estudios y dirigen su odio contra los más indefensos 

perdiendo popularidad y respeto.  

 

7.3.3 Acosador Víctima  

 

Antes que agresor ha sido o sigue siendo víctima, es acosador en algunas 

situaciones y víctima en otras, victimiza a los más jóvenes o más pequeños que 

él y a su vez también es victimizado por sus iguales de mayor edad o 

contextura física, casi siempre es agresor en la escuela y víctima en el hogar, 

por esta circunstancia se paraliza emocionalmente al haber recibido dolorosos 

golpes a lo largo de su vida.  
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Los agresores pueden ser muy variados, pero todos tienen en común, que hay 

algo o alguien que les hace sentirse inseguros, de esta manera es como ellos 

agreden para sentirse mejor con ellos mismos, usando la agresión y la 

violencia para evitar enfrentar a sus propios problemas como mecanismo de 

defensa. Como diría Freud, el pasado gobierna la conducta presente, el 

resentimiento vivido en la infancia busca la manera de exteriorizar las 

frustraciones reprimidas haciendo que la persona actué de una forma cruel con 

los demás. 

 

Muchos acosadores tienen una autoestima muy elevada (complejo de 

superioridad), por lo que se creen los reyes del mundo, superiores, perfectos y 

por ende piensan que tienen derecho para hacer lo que se les antoje con la 

víctima. Los que se ubican en el polo opuesto, son los que tienen autoestima 

baja y se sienten inferiores, imperfectos y por ello tratan de mejorar su status 

social delante de los demás compañeros eligiendo a una víctima para 

someterla a sus caprichos.  

 

Algunas investigaciones han demostrado que muchos agresores pertenecen a 

la categoría de agresor-víctima, representando al tipo de agresores más 

complicados de tratar, al ser su conducta más problemática, porque toman 

represalias, acosando sin compasión y a consecuencia de estas conductas, los 

agresores se ven implicados en problemas con la familia, con las autoridades 

educativas, con sus compañeros y hasta con la ley. Un estudio de Olweus en 

1991 (ctd en Harris y Petrie, 2006), demostró que el 60% de los alumnos 

identificados como agresores a sus 24 años habían sido condenados por la 

comisión por algún delito. Esto nos hace pensar que los agresores una vez que 

comenzaron a realizar actos inapropiados y se dan cuenta que pudieron hacer 

y lograr lo que se proponen, esto les sirve de incentivo para continuar 

maltratando a los demás, hasta que en un momento dado sufren las 

consecuencias de sus actos, actos por los cuales deben pagar un precio muy 

caro; tal vez con prisión, con dinero o cargar con el peso de la consciencia por 

el resto de sus días. 
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7.3.4 Agresor según Género  

 

Casi siempre los chicos utilizan una violencia directa y las chicas recurren a 

una violencia indirecta en forma de rechazo, aislamiento social, entre otros.  

 

8. VÍCTIMA  

 

Castells (2007), sostiene que la víctima es incapaz de defenderse y la mayor 

parte del tiempo dentro del centro educativo está sola y sus compañeros 

siempre la excluyen de cualesquier actividad académica o social. Entonces la 

exclusión y la soledad de la víctima le hace más propensa para recibir 

cualesquier acoso, su desamparo es visualizado por el agresor como una 

ventaja, como presa fácil para continuar aplastándola y manteniéndola bajo su 

yugo de dominio y maltrato.  

 

Rodríguez, 2004 (ctd en Castells, 2007), considera que la incapacidad de la 

víctima para defenderse es porque se acostumbró a ocupar un lugar de 

desventaja en su familia, en donde creció pensando que es inútil, débil por lo 

tanto no tiene la capacidad para luchar y hacer respetar sus derechos ante el 

agresor. Es así como los esquemas cognitivos de la víctima de poco a poco se 

fueron programando erróneamente, hasta el punto de pensar que no puede, 

que no sirve. La víctima puede ser cualesquier persona que muestre alguna 

vulnerabilidad, quien no cuenta con suficiente soporte del grupo. Los 

estudiantes víctimas se muestran distraídos, deprimidos, temerosos y 

continuamente son arrebatados de sus pertenencias; por lo tanto buscan 

siempre la cercanía del maestro para ser defendidos. 

 

8.1 Perfil de la Víctima  

 

Harris y Petrie, (2006), sostiene que existen ciertas peculiaridades en 

determinados estudiantes que hace que sean más propensos para la 

intimidación; tal es el caso de la contextura corporal, el tener rasgos físicos 

distintos a los demás, algún tipo de discapacidad, utilizar lentes, ser obeso, 

pertenecer a un nivel social diferente, etnia, raza o religión minoritaria a la del 
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grupo, tener buenas calificaciones y buenas relaciones con el profesorado 

(envidia del grupo), ser tímido o ansioso, infravalorarse, tener dificultades en la 

expresión verbal (tartamudear), ser alumno nuevo, presentar dificultades en el 

aprendizaje (dislexia, TDAH), inclinación hacia el mismo sexo y otras más, 

hacen que estas sean características personales, sociales y culturales, que 

aumenta la probabilidad de que un estudiante sea víctima de acoso. 

 

8.2 Tipos de Víctima:  

 

Avilés et al. 2001 (ctd en Sullivan et al. 2005), tipifican a la víctima desde el 

perfil de víctima activa y pasiva.  

 

8.2.1 Víctima Activa o Provocativa  

 

Esta víctima se caracteriza por ser inmadura, en algunas circunstancias no 

tiene la intención de provocar, sino que simplemente no ha entendido como 

debe comportarse, en otras veces de una forma consciente se propone irritar a 

los demás deliberadamente, consiguiendo algo de atención, puede llegar a 

pensar que la atención negativa es mejor que no recibir ninguna atención.  

 

Harris y Petrie (2006), por su parte consideran que la víctima provocativa 

cuenta con una mejor autoestima que la víctima pasiva, físicamente es más 

fuerte, suele protestar con más frecuencia a sus profesores o mayores, molesta 

a sus compañeros, se burla de ellos, hasta que son víctimas de las represalias.  

 

La víctima provocadora cuando intenta defenderse siempre pierde la batalla.  

 

8.2.2 Víctima Pasiva o Sumisa  

 

Generalmente es más frecuente encontrar este tipo de víctimas, se trata de 

alumnos tímidos e inseguros, sumisos, tranquilos, sensibles, caracterizándose 

por tener un patrón de reacción sumiso-evitativo por la tendencia a la 

depresión, baja autoestima, carencia de habilidades sociales (aislamiento), 

escasa popularidad, son malos deportistas, provienen generalmente de familias 
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sobre-protectoras, pueden padecer problemas psíquicos o alguna discapacidad 

física que los alejan de los cánones de belleza exigidas por la sociedad de la 

moda y del consumo.  

 

8.3 Mecanismos de Defensa Utilizados por la Víctima  

 

Según Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), las víctimas pasivas utilizan 

mecanismos para defender y justificar su victimización, como:  

 

a). La Ley del Silencio: caracterizada por el mutismo verbal de los estudiantes 

víctimas, por sentir miedo a las represalias del agresor.  

 

b). Sumisión: es la incapacidad para reaccionar ante cualesquier maltrato, ya 

sea porque han sido castigados al haber estado involucrados en algún tipo de 

conflicto o porque reproducen modelos de sumisión desde su hogar, también 

debido a que otras personas los consideran incapaces.  

 

c). Pasividad: semejante a la ley de sumisión, son los que no se involucran y 

no reaccionan ante escenas de agresión. 

 

Los profesores son colaboradores claves a la hora de describir el 

comportamiento de los estudiantes, porque se interrelacionan directamente con 

ellos, por lo tanto pueden percibir el estado de ánimo y en general la conducta 

de cada estudiante.  

Por lo general los chicos se manifiestan tímidos, se cohíben ante cualesquier 

actividad o responsabilidad que se les pueda delegar, son los típicos sujetos 

pasivos.  

 

d). Negación: es la no aceptación de una situación conflictiva vivida.  

 

e). Evitación: es el medio de escape de las víctimas para no sufrir acoso, 

evitan ciertos acontecimientos por miedo al agresor (algunos estudiantes dejan 

de asistir a clases por miedo a seguir siendo acosados).  
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f). Ley de Dominación: la víctima acepta sin reproches cualesquier agresión, 

porque sabe que sus agresores son más fuertes y son incluso respaldados por 

personas importantes. 

 

9. ESPECTADOR  

 

Los espectadores tienden a despersonalizar y deshumanizar a la víctima e 

ignoran sus propios sentimientos sobre lo que ven, generalmente renuncian a 

cualquier responsabilidad, disfrutan de la agresión, sin embargo tienen 

sentimientos de culpa. Además son muy susceptibles de sufrir intimidación y es 

posible que se echen atrás porque tienen miedo de estar en la nómina de las 

víctimas. Sullivan et al. (2005), considera que es posible que un espectador, no 

desee cargar con el peso de ser el amigo de la víctima, pero si el espectador se 

esfuerza y demuestra su rechazo frente al acoso es muy probable que la 

víctima deje de serlo, los intimidadores solo pueden acosar si los espectadores 

los favorecen. Es evidente que un espectador que intenta cambiar la dinámica 

de la intimidación y poner un alto a los abusos del agresor, todo lo que debería 

hacer es manifestar su apoyo hacia la víctima, desenmascarar al agresor y a su 

vez denunciarlo ante cualesquier adulto u autoridad del colegio. De cualesquier 

forma el espectador sufre, porque convive bajo un techo de violencia y su 

desempeño de diversos roles posiblemente lo desestabiliza. 

 

9.1 Rol del Espectador  

 

Para Sullivan et al (2005), los espectadores normalmente asumen diferentes 

roles:  

 

1. Compinches: son amigos íntimos del acosador.  

2. Reforzadores: actúan de manera que también apoyan la intimidación.  

3. Ajenos: intentan no llamar la atención sobre ellos mismos, con su aparente 

neutralidad parecen tolerar la intimidación y ser inmunes a ella.  

4. Defensores: son los que pueden mostrar coraje en abandonar su papel de 

encubridores del agresor y convertirse en individuos activos apoyando a las 

víctimas y condenando al acosador.  
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Como anteriormente se ha indicado, el acoso escolar genera conductas 

destructivas que forman barreras a las conexiones positivas con las personas, 

abarcando diversos tipos de acoso, entre los cuales sobresale la agresión 

verbal como tema eje de mi estudio, caracterizada por el uso inadecuado del 

lenguaje oral con fines de causar daño a los demás, expresada directa o 

indirectamente. Quien ejerce el poder utiliza diversas manifestaciones para 

agredir a los demás. 
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e.       MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño y tipo de investigación: 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo de corte transversal, descriptivo y 

analítico.  

  

Área de estudio: 

La investigación se desarrolló en los estudiantes de los octavos de básica  del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso periodo Diciembre 2014-Abril 2015.  

 

Universo y muestra: 

 

Población Puente: Se considera a los estudiantes del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso de la Ciudad de Loja, correspondientes al periodo lectivo 2014 - 2015, 

sumando un total de 210 estudiantes. 

 

Muestra: Está constituido por dos paralelos que corresponden al octavo año 

sumando un total de 64 estudiantes encuestados. 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Inclusión:  

 Estudiantes de los octavos años de Educación Básica del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso. 

 Padres de familia que firman el consentimiento informado. 

 

Exclusión: 

 Estudiantes con diagnóstico y tratamiento de patología mental. 

 

Técnicas 

 

Encuesta: La encuesta está conformada por 7 preguntas previamente 

valoradas las cuales están enfocadas a recabar información acerca de las 
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formas y consecuencias del Bullying presentes en los estudiantes de los 

octavos años de Educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, las 

tres primeras preguntas nos darán a conocer tres formas de Bullying física, 

verbal, y psicológica, la cuarta pregunta nos ayudará a identificar la perdida de 

interés en el ámbito académico por  parte del estudiante, y las tres últimas 

preguntas evaluarán lo que son síntomas depresivos ( tristeza, llanto fácil y 

perdida de sueño).  (ANEXO 3) 

 

Test de Rosemberg: En la presente investigación se utilizó la escala de 

Rosemberg sin ninguna modificación a la versión castellana para países de 

habla hispana la cual se detalla a continuación: 

 

Nombre: Escala de autoestima de Rosemberg 

 

Autor: Morris Rosemberg (1965) 

 

Descripción: La Escala de Autoestima de Rosemberg y ha sido traducida a 28 

idiomas, y validada interculturalmente en 53 países. Éste test es una 

escala profesional utilizada en la práctica clínica para valorar el nivel de 

autoestima. La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están 

enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto 

de la aquiescencia autoadministrada. De los ítems 1 al 5, las respuestas A - D 

se puntúan de 4 a 1 de los ítems del 6 al 10, las respuestas A - D se puntúan 

de 1 a 4. De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada Considerada como 

autoestima normal, De 26 a 29 puntos: Autoestima media, no presenta 

problemas de autoestima graves pero hay que mejorarla, Menos de 25 puntos: 

Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. (ANEXO 4) 

 

Consentimiento Informado: Documento legal que autoriza a una persona a 

participar en un estudio así como también permite que la información 

recolectada durante dicho estudio, pueda ser utilizada por el o los 

investigadores del proyecto en la elaboración de análisis y comunicación de 

esos resultados. (ANEXO 2) 
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Procedimiento de la Investigación 

  

a) Etapa 1: 

  

En la primera fase, se presentó a la institución educativa la solicitud y 

aprobación respectiva para el proceso de investigación, luego para la 

pertinencia de  la aplicación del test y la encuesta se presentó a los padres de 

familia el consentimiento informado, asimismo es de  suma importancia la 

observación clínica a toda la población atendida del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso.  

 

b) Etapa 2: 

 

Una vez aplicados los instrumentos (encuesta y test de Rosemberg) se 

procedió a hacer un análisis estadístico de la incidencia, formas y 

consecuencias del Bullying en la población evaluada. 

 

c) Etapa 3:  

 

Finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente y 

analizando  las necesidades de la institución educativa se elaboró un Plan de 

Intervención Terapéutico dirigido a los estudiantes, padres y profesores del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso.  
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f. RESULTADOS 

INCIDENCIA DE BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL  

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

CUADRO#1 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRAFICO#1 

INCIDENCIA DE BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 72% han sido víctimas de  alguna forma de  

Bullying y el  28%  restante no lo ha sido, cabe recalcar que de aquí en 

adelante los resultados serán obtenidos de la muestra que si han presentado 

Bullying.  

SI 
72% 

NO 
28% 

ALTERNATIVAS F % 

SI 46 72% 

NO 18 28% 

TOTAL 64 100% 
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FORMAS DE BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL  OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN 

GALLARDO MOSCOSO 

 

CUADRO#2 

FORMAS DE BULLYING 

Física Verbal Psicológica 

43% 96% 74% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRAFICO#2 

FORMAS DE BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

Interpretación 

 

De las formas de Bullying presentes en esta investigación pudimos determinar 

que la que más prevaleció fue la agresión verbal con un 96%, seguida de la 

agresión psicológica con un 74%, y finalmente la agresión física con un 43%. 

Física 
20% 

Verbal 
45% 

Psicológica 
35% 
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AGRESIÓN FÍSICA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

CUADRO # 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRAFICO # 3 
AGRESIÓN FÍSICA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO   

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 
 

Interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 57% manifiesta que no ha sido víctima de por 

parte de sus compañeros de golpes, empujones, encierros, escupidos, dañado 

sus pertenencias, robado, o  les han escondido objetos, seguido del 43% que 

contestaron que si han sido víctimas de la misma. 

 

Si 
43% 

No 
57% 

ALTERNATIVAS F % 

Si 20 43% 

No 26 57% 

Total 46 100% 
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AGRESIÓN VERBAL EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO   

CUADRO # 4 

ALTERNATIVA F % 

Si 44 96% 

No 2 4% 

Total 46 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 
 

GRÁFICO # 4 

AGRESIÓN VERBAL EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 96% manifiesta que si le han puesto apodos, lo 

han amenazado, se han burlado o le han hecho malos comentarios, seguido 

del 4% que contestaron que no han sido víctimas de la misma. 

 

 

 

Si 
96% 

No 
4% 
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AGRESIÓN PSICOLÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO   

CUADRO # 5 

ALTERNATIVAS F % 

Si 34 74% 

No 12 26% 

Total 46 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 
 

 

GRÁFICO # 5 

AGRESIÓN PSICOLÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 74% manifiestan que sí en el colegio lo han 

excluido del grupo ignorándolo y no dejándolo participar en las actividades que 

ellos realizan, seguido del 26% que contestaron que no han sido víctimas de la 

misma. 

 

Si 
74% 

No 
26% 
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CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

HERNAN GALLARDO MOSCOSO     

CUADRO # 6 

CONSECUENCIAS 

Perdida de interés por el 
trabajo escolar 

Síntomas 
depresivos 

Autoestima  

28% 52% 35% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 
 

 

GRÁFICO # 6 

CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO 

MOSCOSO  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

Interpretación 

 

Entre las consecuencias de Bullying que pudimos observar en esta 

investigación tenemos que la que más prevaleció fue los síntomas depresivos 

con un 45%, seguido de la baja autoestima con un 31%, y finalmente la perdida 

de interés por el trabajo escolar con un 24%. 

Perdida de 
interés por 
el trabajo 

escolar 
24% 

Síntomas 
depresivos 

45% 

Autoestima  
31% 
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PERDIDA DEL INTERES POR EL TRABAJO ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO  

 

CUADRO # 7 

 

ALTERNATIVAS F % 

Si 13 28% 

No 33 72% 

Total 46 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 
 

 

GRÁFICO # 7 

PERDIDA DE INTERES POR EL TRABAJO ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 72% manifiestan que no tiene miedo de ir al 

colegio, o ha perdido el interés por el trabajo escolar, seguido del 28% que 

contestaron que sí. 

Si 
28% 

No 
72% 
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SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

CUADRO # 8 

 

Síntomas 
depresivos 

F % 

Si  23 51% 

No 22 49% 

Total 46 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

GRÁFICO # 8 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Interpretación 

 

Del 100% de la población investigada, el 51% si presenta síntomas depresivos, 

y el 49% no presenta algún tipo de síntoma depresivo a consecuencia del 

Bullying. 

 

 

Si  
51% 

No 
49% 
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AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

CUADRO#9 

Variable  F % 

Autoestima 
Elevada 

11 24% 

Autoestima 
media 

19 41% 

Autoestima 
Baja 

16 35% 

Total 46 100% 

 
Fuente: Test de Rosemberg aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

GRAFICO#9 

AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO 

 

Fuente: Test de Rosemberg aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Interpretación 

 

Del 100% de la población investigada, la forma de autoestima que más 

prevaleció fue la  autoestima media con el 41%, seguida de autoestima baja 

con el 35% y finalmente autoestima elevada con el 24%.  

 

 

Autoestima 
Elevada 

24% 

Autoestima 
media 
41% 

Autoestima 
Baja 
35% 
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g.      DISCUSIÓN 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, o 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 

determinado, afectando directamente al estudiante en sus diferentes áreas, 

entre los resultados obtenidos en esta investigación tenemos que el 72% de los 

encuestados han sido víctimas de Bullying, mientras que el 28% restante no lo 

han sido.  

 

Corroborando con el estudio realizado por López Domínguez Fabiola de la 

Universidad Vasco de Quiroga España, en el 2013, expone que las 

manifestaciones del Bullying encontradas en los grupos estudiados fueron las 

siguientes: De manera general, en los grupos estudiados se encontró la 

presencia del Bullying en un 66.7% y un 33.3 % su ausencia, lo cual habla de 

un índice considerable de acoso escolar.  

 

En cuanto a las formas de Bullying  encontramos que la agresión verbal es la 

que más predomina en los estudiantes encuestados con un 96%, seguida de la 

agresión psicológica con un 74% y la agresión física con un 43%. 

 

Datos que concuerdan con un estudio realizado por  Carmen Castillo Rocha la 

cual realizo una investigación acerca del Bullying en estudiantes de nivel medio 

en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, obteniendo como resultados que la 

agresión verbal es la forma de Bullying que más prevalece con un 78.2%, 

seguida de maltrato psicológico con un 74%, y la agresión física con un 66.3%. 

 

Las consecuencias de Bullying que pudimos obtener en esta investigación 

tenemos que los síntomas depresivos predominan con un 52% seguida de la 

baja autoestima con un 35%, y finalmente la perdida de interés por el trabajo 

escolar con un 28%. 

 

Teniendo relación con un estudio realizado a nivel local  por la Dra. Larriva 

Anabel (2012), frente a la problemática del Bullying, establece que la forma 
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más frecuente de intimidación o maltrato entre los estudiantes de 8vo, 9no, y 

10mo año de educación básica, en un colegio de la ciudad de Loja, es la de 

insultar o poner apodos, que corresponde al 60.6%; otras de las 

manifestaciones frecuente es la de hablar mal de alguien, seguida la de dejar 

en ridículo o reírse de alguien, y las de rechazar, aislar, no juntarse con 

alguien, y no dejarlo participar, por lo que podemos concluir que son las 

manifestaciones verbales, psicológicas y sociales, las formas más comunes de 

violencia escolar.  

 

Resultados que permitieron concluir que es necesario brindar una capacitación 

tanto a estudiantes, como docentes y padres de familia, sobre la incidencia, 

formas y consecuencias del Bullying. 

 

Como se evidencia los resultados de los tres trabajos, el expuesto y el 

realizado, existen similitudes, como lo son las afectaciones de la agresión 

escolar al normal desenvolvimiento de los estudiantes dentro y fuera del 

establecimiento educativo. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo investigativo se enmarca dentro de los 

parámetros internacionales, como se lo ha demostrado en la constatación, con 

otros estudios, convirtiéndose en un referente de consulta. 
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h.        CONCLUSIONES 

 

 Del 100% de los estudiantes investigados se encontró que el 72% de la 

población encuestada ha sido víctima de Bullying, seguida del 28% que no 

ha sido víctima de Bullying. 

 

 Entre las formas de Bullying que más predominó tenemos  la agresión 

verbal  con un 96% como la forma más prevalente de acoso escolar, 

seguida de la agresión psicológica con un 74%, y finalmente la agresión 

física con un 43%. 

 

 Del 100% de los encuestados se encontró que entre las consecuencias más 

relevantes que el Bullying provoca están los síntomas depresivos con el 

52% seguida de la baja autoestima con el 35% y finalmente perdida del 

interés por el trabajo escolar con un 28%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, gestionen la 

implementación completa del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), que sería la instancia responsable de la atención integral de las 

y los estudiantes. Su propósito es brindar apoyo y acompañamiento 

psicológico, psicoeducativo, emocional y social, en concordancia con el 

marco legal vigente. 

 

 A las autoridades del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, promuevan 

reuniones donde se entablen diálogos socráticos con la finalidad de 

llegar a acuerdos con los docentes, estudiantes y padres de familia, con 

el propósito de conocer y concienciar sobre la incidencia, formas y 

consecuencia del Bullying. 

 

 Diseñar una guía de intervención psicológica que permita sensibilizar, 

prevenir e intervenir en la dinámica del Bullying en los estudiantes del 

octavo año de educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, 

de la ciudad de Loja. 
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j. PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA 

El trabajo terapéutico consiste en valorar la situación personal y emocional de 

las personas, su ambiente, las personas que las rodean y con quienes 

establecen relaciones significativas, las experiencias importantes de su vida, 

sus rasgos de personalidad, etc., para hacerlas pensar, y sobre todo sentir, y 

de este modo propiciar un “darse cuenta” experiencial más emocional que 

racional, que le permita entender lo que sienten, por qué reaccionan de ese 

modo, y qué es lo que quieren cambiar o resolver.  

De esta manera van desapareciendo dificultades emocionales, y 

sintomatologías, generando nuevos recursos para afrontar problemas, 

mejorando las relaciones con los demás, cambiando o deshaciéndose de las 

relaciones que le perjudican, etc., y ganando, en general, una buena calidad de 

vida a nivel psicológico. 

Por lo ya expuesto anteriormente la presente propuesta psicoterapéutica está 

encaminada en realizar un soporte psicológico basado principalmente en la 

psicoeducación con la finalidad de instaurar  comportamientos asertivos en los 

estudiantes, padres de familia y docentes de la institución, facilitando la 

convivencia estudiantil y creando alianzas para prevenir futuras secuelas 

psicológicas. 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Se trabajará principalmente con los estudiantes de la institución que presentan 

Bullying, interviniendo en sus diferentes áreas afectadas como son: autoestima, 

sintomatología depresiva, conductas inadecuadas, proponiendo así soluciones 

que puedan restablecer la estabilidad emocional del estudiante y previniendo 

futuras complicaciones en el ámbito psicológico. 

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

Está orientada a ofrecer un soporte psicológico  a los padres de familia del 

Colegio Herman Gallardo Moscoso, porque es  importante que el tratamiento 

comience desde la base del hogar  en donde se pretende contribuir a  través de 
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diferentes técnicas psicoterapéuticas y aportar en la resolución  de  dicho 

problema previendo de esta manera este fenómeno como es el Bullying. 

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Se capacitará a los docentes del colegio ya que la mayoría de los casos   de 

Bullying se presentan en la escuela o colegios los profesores deben actuar más 

directamente contra este problema pues ellos (aunque no lo noten) lo 

presencian diariamente, en la Institución y quizás por falta de información 

acerca del tema no manejan la situación  de una forma adecuada   es por ello 

que se pretende   brindar técnicas  psicoterapéuticas para que prevenir 

secuelas psicológicas en los estudiantes. 

La siguiente propuesta psicoterapéutica se va a fundamentar en 4 etapas: 

1. Planificación, ejecución y desarrollo de sesiones con estudiantes 

2. Planificación, ejecución y desarrollo de sesiones con padres de familia 

3. Planificación, ejecución y desarrollo de sesiones con los docentes de la 

institución educativa 

4. Cierre terapéutico y Seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ESQUEMA GENERAL 

PROBLEMÁTICA 
 

ESTUDIANTES PADRES PROFESORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLYING 

PLANIFICACIÓN GENERAL  

G
R

U
P

A
L

 

 Acoso escolar (Bullying)   
(Charlas, videos  con 
información acerca del 
Bullying). 

 Las emociones (Emociones, 
¿cuáles son las emociones?, 
control de emociones, 
educación emocional). 

 Violencia ( Concepto , 
características y 
consecuencias) 

 Una buena convivencia en la 
institución (Convivencia 
estudiantil, fomentar valores 
en los estudiantes) 

 Habilidades sociales 
(Asertividad, Estilos de 
conducta interpersonal, 
principios básicos de la 
asertividad, factores que 
inhiben la asertividad). 

 

G
R

U
P

A
L

 

 Acoso escolar (Bullying)   
(Charlas, videos con 
información acerca del 
Bullying) 

 Comunicación activa 
(Comunicación, escucha 
activa, empatía, 
parafraseo) 

 Habilidades parentales 
(Empatía,  Tipos de 
apego, estilos de crianza) 

 El rol de la familia ante el 
Bullying (Rol del padre y 
de la madre, Fomentar 
valores, Transmitir normas 
y responsabilidades)  

 Prevención del Bullying 
(Indicadores para detectar 
el Bullying, Formas de 
prevención del Bullying en 
la familia). 
 

 

 

G
R

U
P

A
L

 

 Acoso escolar (Bullying)  
(Charlas, videos con 
información acerca de 
Bullying). 

 Abordaje del Bullying 
desde las aulas 
(Indicadores de Bullying 
en los estudiantes, ¿En 
qué lugares suele 
ocurrir?, ¿Cómo actuar 
ante estas situaciones?) 
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PLAN TERAPÉUTICO 

DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES 
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SESIÓN 1 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación  

 

 

 

 

 

 Concienciar al estudiante acerca 

de la formas y consecuencias del 

Bullying en la sociedad 

 

 

 

 

 

 Mediante diapositivas, videos se 

expondrá las temáticas:  

1. Definición de Bullying 

2. Características 

3. Formas de Bullying más 

conocidas 

4. Influencia por las que se 

presenta 

5. Repercusiones si no existe 

la ayuda oportuna 

Finalmente se hace una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas.   

 

 

     

 

 

 

45 Minutos 
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SESIÒN 2 

LAS EMOCIONES 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 

 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayudar al estudiante a desarrollar su 

madurez emocional estableciendo 

de esta manera la  capacidad de 

pensar y actuar de una manera 

adecuada ante situaciones que 

provoquen malestar dentro de la 

institución.   

 

 

A través de diapositivas realizamos una 

exposición acerca de:  

- ¿Qué son las  emociones? 

- ¿Cuáles son las emociones? 

Ira  

Alegría  

Tristeza 

Melancolía  

otras 

-  ¿Cómo podemos aprender a 

controlar nuestras emociones? 

-  ¿Por qué es necesaria la 

educación emocional?  

Finalmente se realiza una 

retroalimentación con los estudiantes 

acerca de lo aprendido entorno al tema 

mediante preguntas y respuestas. 

     

 

 

 

60 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

SESIÒN 3 

VIOLENCIA ESCOLAR 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 Concientizar a los 

estudiantes sobre las 

consecuencias que trae 

la violencia y como 

afecta ésta en nuestra 

vida  

 

Por medio de diapositivas y videos se 

realiza una explicación acerca de: 

- Definición de violencia 

- Características de la violencia  

- ¿Cómo llegamos a la violencia 

- Consecuencias de la violencia 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación con los estudiantes 

acerca de lo aprendido entorno al tema 

mediante preguntas y respuestas. 

60 Min 
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SESIÒN 4 

UNA BUENA CONVIVENCIA EN LA INSTITUCIÓN 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 Promover un mejor  

desenvolvimiento   social 

en la vida del estudiante 

evitando conflictos que 

conlleven a la aparición 

de Bullying. 

 

Con la ayuda de Diapositivas se realiza 

una explicación acerca de:  

- ¿Qué es la convivencia 

estudiantil? Definición e 

importancia 

- Fomentar valores como: 

Respeto, igualdad, solidaridad, 

tolerancia, responsabilidad, 

libertad, etc. 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas. 

60 Minutos 
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SESIÒN 5  

HABILIDADES SOCIALES: ASERTIVIDAD  

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 Fortalecer las relaciones 

interpersonales dentro y fuera de la 

comunidad educativa garantizando 

así el respeto estudiantil. 

 

 

 

 A través de diapositivas se brinda 

información acerca de: 

- ¿Qué es la asertividad? 

- Estilos de conducta 

interpersonal: Estilo pasivo, 

Estilo agresivo, Estilo 

manipulativo, Estilo asertivo. 

- Principios básicos de la 

asertividad: Ser directo, ser 

honesto, ser apropiado. 

- Factores que inhiben la conducta 

asertiva: Ansiedad excesiva, 

escaso roce social, Baja 

autoestima, mente rígida, déficit 

o ausencia de habilidades. 

Finalmente se hace una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas.   

     

 60 Minutos 
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PLAN TERAPÉUTICO 

DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA 
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SESIÒN 1 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

TÉCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 Concienciar a los padres de familia  

acerca de las formas y consecuencias 

del Bullying en la sociedad. 

 

 

 

 Mediante diapositivas, videos se 

expondrá las temáticas:  

1. Definición de Bullying 

2. Características 

3. Formas de Bullying más 

conocidas 

4. Influencia por las que se 

presenta 

5. Repercusiones si no existe 

la ayuda oportuna 

Finalmente se hace una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas.   

60 Minutos 
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SESIÒN 2 

COMUNICACIÓN ACTIVA 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 Fomentar la comunicación con los 

hijos como  base y soporte del  

desarrollo integral del estudiante  

 

 

 

 

 Por medio de diapositivas se 

realiza una exposición acerca de: 

 

- Definición de comunicación 

- Técnicas de comunicación eficaz: 

Escucha activa. 

- Habilidades para una escucha 

activa: Empatía, parafraseo, 

Emitir palabras con refuerzo o 

cumplidos. 

Finalmente re realiza una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas.    

 

     

 

 

 

50 Minutos 
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SESIÒN 3 

HABILIDAES PARENTALES 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilizar  los padres de familia 

sobre la importancia que tiene el 

afecto hacia un hijo como medio de 

afianzamiento en el ámbito familiar.  

  

 

 

 

 

 

Utilizando diapositivas se realiza una 

explicación sobre: 

- Competencias parentales: 

Apego, Empatía, respuesta a las 

necesidades de los hijos. 

- Tipos de apego: Apego seguro, 

apego evitativo, apego ansioso 

ambivalente. 

- Estilos de crianza: Estilo 

despreocupado, Estilo 

desaprobador, Estilo tolerante y 

democrático. 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas.      

 

60 minutos 
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SESIÒN 4 

EL ROL DE LA FAMILIA ANTE EL BULLYING 

TÉCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilizar a los padres sobre el 

rol que deben tener con sus hijos 

para identificar y prevenir casos de 

Bullying  

 

 

 

 

 

 

 Con la ayuda de Diapositivas se 

explica acerca de la siguiente 

temática: 

- Rol del padre y de la madre: 

Asertividad, Prevenir 

comportamientos inadecuados, 

Supervisión constante, Aconsejar 

oportunamente, Servir de modelo. 

- Fomentar valores como: Respeto, 

responsabilidad, justicia, igualdad, 

democracia, etc. 

-  Trasmitir Normas y 

responsabilidades. 

Finalmente se hace una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas. 

60 Minutos 
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SESIÒN 5 

PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

TÉCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 Dar a conocer a los padres de 

familia como poder identificar 

señales de Bullying con los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante diapositivas realizamos una 

exposición acerca de: 

- Indicadores para detectar el 

Bullying: Asistencia a clases, 

heridas golpes sin explicación, Bajo 

rendimiento escolar, problemas de 

autoestima. 

- Formas de prevención del Bullying 

En la familia: A partir de las normas 

y comportamientos enseñados en 

casa, La familia debe estar 

informada constantemente de las 

actividades que realiza su hijo, La 

existencia de límites y normas así 

como el vigilar que se cumplan. 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas.        

60 Minutos 
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PLAN TERAPÉUTICO 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
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SESIÒN 1 

ACOSO ESCOLAR (BULLYIG) 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 Concienciar a los Docentes acerca de 

la formas y consecuencias del Bullying 

en la sociedad 

 

 

 

 

 Por medio de diapositivas, videos 

se expondrá las temáticas:  

1. Definición de Bullying 

2. Características 

3. Formas de Bullying más 

conocidas 

4. Influencia por las que se 

presenta 

5. Repercusiones si no existe 

la ayuda oportuna 

Finalmente se hace una 

retroalimentación de la temática 

expuesta mediante preguntas y 

respuestas. 

45 Minutos 
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SESIÒN 2 

CÓMO ABORDAR EL BULLYIN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÈCNICA OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 Psicoeducación 

 

 

 

 

 

 Concienciar a los docentes 

cómo identificar e intervenir 

casos de Bullying 

 

 

 

 

 

 A través de diapositivas se realiza una 
explicación sobre: 

- Indicadores de Bullying en los 
estudiantes. 

- ¿En qué lugares suele ocurrir? 
Aula 
Baños 
Hora de receso 

- ¿Cómo actuar ante estas situaciones? 

Informar oportunamente a las autoridades 
(Departamento de consejería estudiantil, 
rectorado)  

Establecer reglas y normas mediante un 
código de convivencia 

Promoción de valores en los estudiantes de 
la institución 

Finalmente se realiza una retroalimentación 
sobre la temática expuesta mediante 
preguntas y respuestas. 

 60 

Minutos 
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CIERRE TERAPEUTICO Y 

SEGUIMIENTO 
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CIERRE TERAPEUTICO Y SEGUIMIENTO 

TÈCNICA  OBJETIVO PROCEDIMIENTO DURACIÓN 

 

 Cierre terapéutico 

y seguimiento 

 

 

 

 

 

 Evaluar el proceso de 

intervención como posibilitador 

del cambio esperado. 

 Evaluar los logros alcanzados a 

la luz de los objetivos 

propuestos al iniciar el proceso. 

 

 Este cierre permite verificar que las 

expectativas de cambio propuestas 

fueron alcanzadas de manera 

satisfactoria para todos, cumpliéndose 

con todos los objetivos propuestos 

anteriormente.  

45 Minutos 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
Señor estudiante, con un cordial saludo, le solicito contestar las siguientes preguntas 
de manera franca y sincera, colocando una X en la respuesta que crea sea la 
adecuada o correcta; la información recabada, será utilizada únicamente con fines 
investigativos. 
 
Género___________ 
Edad_____________ 
 
1. ¿En colegio, ha sido víctima por parte de sus compañeros de golpes, 
empujones, encierros, escupidas, dañados sus pertenencias, robado, escondido 
objetos? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

2. ¿Sus compañeros en el colegio le han puesto apodos, lo han amenazado, se 
han burlado o le han malos comentarios? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

3. ¿Sus compañeros en el colegio lo han excluido del grupo ignorándolo y no 
dejándolo participar en las actividades que ellos realizan? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

4.  ¿Tiene miedo de ir al colegio, ha perdido interés por el trabajo escolar? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

5. ¿La mayor parte del tiempo se siente triste o melancólico (a)? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

6. ¿Llora con facilidad sin motivo alguno en la casa o en el colegio? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

7. ¿Tiene dificultades para dormir? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Señor padres de familia, con un cordial saludo, le solicito contestar las 
siguientes preguntas de manera franca y sincera, colocando una X en la 
respuesta que crea sea la adecuada o correcta; la información recabada, será 
utilizada únicamente con fines investigativos. 
 
Género___________ 
Edad_____________ 
 
1. ¿En colegio su hijo (a), ha sido víctima por parte de sus compañeros de 
golpes, empujones, encierros, escupidas, dañados sus pertenencias, robado, 
escondido objetos? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

2. ¿Le ha comentado su hijo (a) que sus compañeros en el colegio le han puesto 
apodos, lo han amenazado, se han burlado o le han malos comentarios? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

3. ¿Le ha comentado su hijo (a) que sus compañeros en el colegio lo han 
excluido del grupo ignorándolo y no dejándolo participar en las actividades que 
ellos realizan? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

4.  ¿Ha observado que su hijo (a) tiene miedo de ir al colegio, ha perdido interés 
por el trabajo escolar? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

5. ¿Ha observado que su hijo (a) la mayor parte del tiempo se siente triste o 
melancólico (a)? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

6. ¿Ha observado que su hijo (a) llora con facilidad sin motivo alguno en la casa 
o en el colegio? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

7. ¿Ha observado que su hijo (a) tiene dificultades para dormir? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 

Por favor conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 
apropiada: 
 

A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En desacuerdo 
D. Muy en desacuerdo 

 
 

 
A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 
menos en igual medida que los demás.         

2. Estoy convencido de que tengo cualidades 
buenas          

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de la gente         

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo (a)         

5. En general estoy satisfecho (a) de mí mismo (a)         

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 
orgulloso (a)         

7. En general, me inclino a pensar que soy un 
fracasado         

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí 
mismo         

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil         

10. A veces creo que no soy buena persona         

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Yo……………………………………………………………..........................................con 
N°C………………………….. En pleno uso de mis facultades mentales y habiendo 
recibido la información completa de la investigación que realiza el Sr. Luis Fernando 
Coronel Cuenca, Egresado de la Carrera de Psicología Clínica  de la Universidad 
Nacional de Loja con número de cédula 0104535653 y cuyo tema se  titula 
“INSIDENCIA, FORMAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO PERIODO 
DICIEMBRE 2014-ABRIL 2015” 
  
Acepto que mi hijo(a).........................................................participe libremente en esta 
investigación estando consciente que puede negarse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Investigación                               Representante del Estudiante  
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ANEXO #4 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO. 

 

1. ¿En el Colegio su hijo (a), ha sido víctima por parte de sus 

compañeros de: golpes, empujones, encierros, escupidos, dañado 

sus pertenencias, robado, escondido objetos? 

AGRESIÓN FÍSICA 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 55% manifiesta que su hijo (a) ha sido víctima 

de por parte de sus compañeros de golpes, empujones, encierros, escupidos, 

dañado sus pertenencias, robado, o  les han escondido objetos, seguido del 

45% que contestaron que no han sido víctimas de la misma.  

55% 45% 

Agresión Física 
SI NO

ALTERNATIVAS F % 

SI 35 55% 

NO  29 45% 

TOTAL 64 100 
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2. ¿Le ha comentado su hijo (a) que sus compañeros en el colegio le 

han puesto apodos, lo han amenazado, se han burlado o le han 

hecho malos comentarios? 

AGRESIÓN VERBAL 

CUADRO # 2 

ALTERNATIVAS F % 

SI 50 78% 

NO  14 22% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 

Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

GRÁFICO # 2 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 78% manifiesta que su hijo (a) si le ha 

comentado que sus compañeros en el colegio le han puesto apodos, lo han 

amenazado, se han burlado o le han hecho malos comentarios, seguido del 

22% que contestaron que no han sido víctimas de la misma.  

 

78% 

22% 

Agresión Verbal 

SI NO
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3. ¿Le ha comentado su hijo (a) que sus compañeros en el colegio lo 

han excluido del grupo ignorándolo y no dejándolo participar en las 

actividades que ellos realizan? 

 

AGRESIÓN PSICOLÓGICA 

CUADRO # 3 

ALTERNATIVAS F % 

SI 24 38% 

NO  40 62% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 

Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

Interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 62% manifiesta que su hijo (a) en el colegio lo 

han excluido del grupo ignorándolo y no dejándolo participar en las actividades 

que ellos realizan, seguido del 38% que contestaron que no han sido víctimas 

de la misma.  

38% 

62% 

Agresión Psicológica 

SI NO
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4. ¿Ha observados que su hijo (a) tiene miedo de ir al colegio, ha 

perdido interés por el trabajo escolar? 

 

PERDIDA DEL INTERES POR EL TRABAJO ESCOLAR 
 

CUADRO # 4 

ALTERNATIVAS F % 

SI 24 38% 

NO  40 62% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 

Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 
Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 62% manifiesta que su hijo (a) no  tiene miedo 

de ir al colegio, o ha perdido interés por el trabajo escolar, y el 38% contestaron 

que sí.  

 

 

38% 

62% 

Perdida de Interés 

SI NO
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5. ¿Ha observado que su hijo (a) la mayor parte de su tiempo se siente 

triste y melancólico (a)? 

 

TRISTEZA Y MELANCOLIA 

CUADRO # 5 

ALTERNATIVAS F % 

SI 24 38% 

NO  40 62% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 

Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 62% manifiesta que no ha observado que su 

hijo (a) se siente triste y melancólico (a) la mayor parte del tiempo, seguido del 

38% que contestaron que sí.  

38% 

62% 

Tristeza y Melancolia 

SI NO
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6. ¿Ha observado que su hijo (a) llora con facilidad sin motivo alguno 

en la casa o en colegio? 

 

LLANTO FACIL 

CUADRO # 6 

ALTERNATIVAS F % 

SI 23 % 

NO  41 % 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 

Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 64% manifiesta que su hijo (a) no llora con 

facilidad sin motivo alguno en la casa o en colegio, seguido del 36% que 

contestaron que sí.  

 

36% 

64% 

Llanto fácil 

SI NO
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7. ¿Ha observado que su  hijo (a) tiene dificultades para dormir? 

 

DIFICULTADES PARA DORMIR 

CUADRO # 7 

ALTERNATIVAS F % 

SI 24 38% 

NO  40 62% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso 

Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes del colegio Hernán Gallardo Moscoso  
Investigador: Luis Fernando Coronel Cuenca                    

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los investigados el 62% manifiesta que su hijo (a) no tiene 

dificultades para dormir, seguido del 38% que contestaron que sí.  

 

 

 

38% 

62% 

Dificultades para Dormir 

SI NO
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a. TEMA 

 

INCIDENCIA, FORMAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

PERIODO DICIEMBRE 2014 – ABRIL 2015.  
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b. PROBLEMATICA. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a las Naciones Unidas, en 

febrero del 2014, reflejó datos muy preocupantes de bullying. Entre algunos de 

ellos expusieron que cada año se suicidan en el mundo alrededor de 600 mil 

adolescentes entre los 14 y 28 años de edad, cifra en la que, por lo menos la 

mitad, tiene alguna relación con bullying; siendo los países europeos, los más 

golpeados por este fenómeno, al contabilizar alrededor de 200 mil suicidios por 

año. 

 

La organización británica contra el acoso juvenil, „Beat Bullying”, alerta de que 

el problema es más serio de lo que parece ya que, “en la Unión Europea, el 

acoso y maltrato por bullying lo sufren alrededor de 24 millones de niños y 

jóvenes al año”. 

 

Según la organización británica contra el acoso juvenil, siete de cada diez 

jóvenes han experimentado alguna forma de acoso o intimidación, ya sea 

verbal, psicológica, física o a través de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

Informes de la Organización de las Naciones Unidas en el 2014, señalan que 

en Europa el ranking por incidencia de bullying es, por este orden, Reino Unido, 

Rusia, Irlanda, España e Italia. 

 

A nivel de nuestro continente México ocupa el primer lugar, de casos de 

bullying, presentados en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 

875 alumnos de primaria y secundaria tanto en instituciones públicas como 

privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

El análisis efectuado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE, reporta que el 40.24% de los estudiantes declaró haber 

sido víctima de acoso; el 25.35% haber recibido insultos y amenazas; un 17% 

ha sido golpeado y un 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de 
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violencia verbal, psicológica, física y en la actualidad a través de las diferentes 

redes sociales. 

 

Convirtiéndose de esta manera el bullying en un severo problema ya que, 

conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 

número de menores afectados aumentó en los últimos dos años en un 10%, al 

grado de que siete de cada diez estudiantes han sido víctimas de violencia. 

 

La especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Milagros Figueroa 

Campos detalló que, conforme a datos del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, los niños son más afectados que las niñas; asimismo, los 

discapacitados, los que presentan obesidad y las personas con piel morena. 

 

Ecuador Inmediato.com, en julio del 2013, expuso que nuestro país es la 

segunda nación en Latinoamérica en presentar casos de bullying, después de 

Argentina; ya que el 60% de menores entre 8 y diez años, en los colegios han 

sufrido acoso escolar; produciéndose en ellos hostigamiento, lo que les 

repercute, llegando a casos dramáticos de niños con intento de suicidio y con 

depresión profunda. 

 

Según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia en el 2012, el 64% 

de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas 

entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, que 

molestan o abusan de los más pequeños. 

 

El informe, hecho en el 2012 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, 

también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 

74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. 

Kerly Enríquez, representante del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

de Loja, en el 2013, destacó el estudio que efectuaron entre los jóvenes que 

pertenecen al grupo “Comunidad Juvenil Positiva”, exponiendo que en la 

provincia de Loja cada 10 minutos se presenta o existe un caso de bullying. 
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Las investigaciones realizadas por la Dra. Larriva Anabel (2012), frente a la 

problemática del bullying, establece que la forma más frecuente de intimidación 

o maltrato entre los estudiantes de 8vo, 9no, y 10mo año de educación básica, 

en un colegio de la ciudad de Loja, es la de insultar o poner apodos, que 

corresponde al 60.6%; otras de las manifestaciones frecuente es la de hablar 

mal de alguien, seguida la de dejar en ridículo o reírse de alguien, y las de 

rechazar, aislar, no juntarse con alguien, y no dejarlo participar, por lo que 

podemos concluir que son las manifestaciones verbales, psicológicas y 

sociales, las formas más comunes de violencia escolar. 

 

Frente a esta problemática, y considerando que el acosos escolar se presenta 

con mayor frecuencia, en los octavos años de educación básica; resulta 

importante desarrollar investigaciones de carácter científica, que prevengan el 

bullying; el cual afecta e incide en el desarrollo normal de nuestros estudiantes; 

de ahí la importancia de plantear como problema a investigar: 

 

¿Cuáles son las incidencias, formas, y consecuencias del bullying, en los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso Periodo Diciembre 2014 – Abril 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El Bullying es un fenómeno social que fue descrito por primera vez en los años 

setenta del siglo pasado y que para ese momento ya llevaba varias décadas 

existiendo, lo cual nos da una idea aproximada de que tan viejo es y cuando 

pudo haberse desarrollado en los últimos años, desencadenando efectos 

perjudiciales para innumerables estudiantes inclusive en algunos casos 

terminado con la vida; y resulta casi increíble que con tantos años de existencia 

se conozca e intervenga tan poco en países como el nuestro. 

 

La falta de información existente para la población en general y la gravedad de 

esta problemática me llevaron a elegir este tema, pues considero que se debe 

reconocer que el error no es de una persona en específico sino de todos en 

conjunto, éste fenómeno, como muchos otros existentes en las sociedades 

contemporáneas, surge y daña a la familia, por ser este el núcleo social por 

excelencia. 

 

He ahí la importancia de investigar de como el bullying, incide en los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso, en la perspectiva de que mediante la intervención psicológica se 

pueda afrontar y disminuir considerablemente esta problemática de manera 

adecuada. 

 

La investigación contribuirá a generar conciencia social sobre esta 

problemática, dándole el interés que amerita; además la tesis se  constituirá en 

una fuente de consulta, de futuros trabajos investigativos en el área 

psicológica. 

 

Profesionalmente el desarrollo de la investigación me permitirá poseer un 

conocimiento y experticia, para intervenir en el momento en que se presenten 

situaciones similares y como último pero no menos importante, la obtención del  

título de Psicólogo Clínico de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 Analizar la incidencia, formas y consecuencias del bullying en los 

estudiantes del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, de la ciudad de Loja.  

 

 

ESPECIFICOS 

 

 Conocer la incidencia del Bullying en los estudiantes del octavo año de 

educación básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, de la ciudad de 

Loja. 

 

 Conocer las formas de bullying que se presentan en los estudiantes del 

octavo año de Educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, 

de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar las consecuencias de bullying que se presentan en los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso, de la ciudad de Loja. 

 

 Diseñar una guía de intervención psicológica que permita sensibilizar, 

prevenir e intervenir en la dinámica del bullying en los estudiantes del 

octavo año de educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, 

de la ciudad de Loja. 
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e.  MARCO TEORICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO # 1 COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

 

CAPÍTULO # 2 BULLYING O AGRESIÓN ESCOLAR 

2.1 ANTECEDENTES DE LA AGRESIÓN ESCOLAR 

2.2 DEFINICIÓN DE BULLYING 

2.3 POR QUÉ EXISTE BULLYING 

2.4 BULLYING EN LA ACTUALIDAD 

2.5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA AGRESIÓN ESCOLAR 

2.6 FACTORES INDIVIDUALES 

2.7 FACTORES FAMILIARES 

2.8 FACTORES SOCIOCULTURALES 

2.9 FACTORES ESCOLARES 

2.10 TEORÍAS DE LA AGRESIVIDAD 

2.11 TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN  

2.12 TEORÍA SOCIOLÓGICA:  

2.13 TEORÍA BIOQUÍMICA O GENÉTICA:  

2.14 TIPOS DE AGRESIÓN ESCOLAR  

2.15 AGRESIÓN FÍSICA 

2.16 AGRESIÓN SISTEMÁTICA  

2.17 AGRESIÓN PSICOLÓGICA  

2.18 AGRESIÓN EMOCIONAL 

2.19 AGRESIÓN SOCIAL  

2.20 AGRESIÓN SEXUAL 

2.21 AGRESIÓN CIBERNÉTICA  

2.22 AGRESIÓN RACIAL 

2.23 AGRESIÓN VERBAL  

2.24 ACTORES DE LA AGRESIÓN ESCOLAR 

2.25 AGRESOR  

2.26 VÍCTIMA  

2.27 ESPECTADOR  
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2.28 ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR  

2.29 INTRODUCCIÓN 

2.30 IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN. 

2.31 INTERVENCIÓN EN EL ACOSO ESCOLAR. 

2.32 PREVENCIÓN PRIMARIA. 

2.33 PREVENCIÓN SECUNDARIA.  

2.34 PREVENCIÓN TERCIARIA. 
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CAPÍTULO # 1 COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

 

El Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén, 

parroquia Sucre de la ciudad de Loja es un importante Centro Educativo de 

Educación media creado hace veinte y tres años como Colegio Nocturno “Sin 

Nombre” en el sector noroccidental de Loja, según el acuerdo ministerial 52-14 

de fecha 27 de septiembre de 1990. 

 

Durante los primeros años funcionó con el Ciclo de Educación Básica en las 

instalaciones de la Escuela “25 de Diciembre” y luego, ya con la creación del 

Ciclo de Bachillerato en Ciencias en su propio local ubicado en la Av. Isidro 

Ayora y Barquisimeto. Lleva el nombre de un insigne investigador, historiador y 

escritor de nuestra cultura. 

 

La infraestructura que hoy tiene es insuficiente para albergar a los estudiantes 

de diferentes sectores de la ciudad, pues la demanda de cupos supera la oferta 

que la institución puede ofrecer a la sociedad lojana. Razón por la cual se hace 

necesaria la inmediata construcción de un nuevo bloque de aulas y una 

intervención completa para dotar al Plantel de un Laboratorio de Informática y 

de Idiomas Además de los respectivos espacios para la recreación y el deporte. 

  

El Rector del establecimiento es el Dr. Carlos Burneo Valarezo y su planta 

docente está conformada por diez profesores, con la preparación adecuada 

para cumplir exitosamente con el desarrollo del proceso de interaprendizaje y 

de formación estudiantil. 

 

El mejor termómetro para medir la calidad de educación que se imparte en el 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” es la cantidad de Clubes que funcionan en 

el como el Club Ecológico “Planeta Habitable”, el Club de Artes y Participación 

Estudiantil, Club de Ciencia y Tecnología, entre otros. Permanentemente está 

participando de forma destacada en una serie de eventos de carácter 

académico, científico, artístico, cultural y deportivo. Es necesario destacar que 

por tres años consecutivos la Institución fue la triunfadora de la Feria de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Cantón Loja en los ámbitos de Ciencia y 
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de Tecnología. Además de ello planifica y organiza año a año el Festival del 

Talento Gallardino, evento muy aplaudido por la Comunidad Educativa. 

 

 

CAPÍTULO # 2 BULLYING O AGRESIÓN ESCOLAR 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA AGRESIÓN ESCOLAR 

 

En el continente Europeo a fines  de los años 60 y comienzos de los  70 las 

autoridades que  estaban a  cargo del sistema  educativo entre otros, 

empezaron a preocuparse  por aquellas innumerables conductas extremas y 

disruptivas, las cuales alteraban el normal proceso de desarrollo académico, 

psicológico y social dentro del recinto escolar, sintiendo la necesidad de 

comenzar a investigar dicha problemática para a su vez enfrentarla. 

(bitacoraacosoescolarbullying.blogspot.com) 

 

En un inicio al maltrato escolar se le conocía como “mobbing” denominado por 

los escandinavos (Heinemann, 1972 y Olweus, 1973) para referirse a las 

amenazas y al  acoso escolar desde un punto de vista grupal; posteriormente 

aparece el “bullying” denominado así, por los británicos  (Smith y Sharp, 1994) 

que surgió al visualizar se la importancia de  la  agresión escolar desde el 

ámbito individual, de tal modo que el  bullying abarca tanto los problemas de 

conducta a nivel grupal e individual, además se considera más significativo que 

mobbing, por esta razón la palabra bullying es más utilizada cuando se trata de 

maltrato escolar (Ortega, Del Rey y Mora, 2001) 

 

Es Dan Olweus, quien ha trabajado arduamente en la temática de acoso 

escolar entre pares, tras el aparecimiento de varios suicidios de  jóvenes que 

fueron víctimas del acoso escolar, realizó su primera investigación en Noruega 

en 1973, convirtiéndose en un personaje reconocido a nivel mundial, al ser el 

precursor en la transformación del bullying de invisible a visible, de normal a 

preocupante. 
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2.2 DEFINICIÓN DE BULLYING 

 

El bullying es una expresión perteneciente al idioma inglés, se deriva de bull 

que significa toro, proveniente del verbo “tobully” que quiere decir en nuestro 

idioma intimidar, tiranizar, amedrentar y como sustantivo hace referencia a 

valentón, matón siendo el bully el agresor y el buller el agredido o la víctima. 

 

Rosario Ortega (2011), una de las mayores investigadoras de este fenómeno, 

tradujo la palabra bullying de lengua inglesa al español como: acoso, 

intimidación, exclusión social y maltrato. 

 

Por lo tanto, el bullying abarca la misma concepción que acoso escolar y se 

refiere al maltrato vivido dentro del ámbito educativo, al tratarse de un 

comportamiento altamente agresivo donde el actor utiliza su propio cuerpo o un 

objeto para infligir una lesión o un daño a otro individuo, por un tiempo 

prolongado abusando de su poder. 

 

El bullying tiene como actores a sus propios alumnos, mediante acciones que 

son reiteradas y que rompe la simetría que debe existir en la convivencia entre 

iguales, generando un proceso de victimización en quien es sujeto de violencia 

interpersonal 

 

Los autores Ortega y Smith (ctd en Valdez, 2008), descubrieron que los 

estudiantes se ven envueltos en problemas de maltrato, ya que asisten a las 

instituciones educativas cuantiosos estudiantes de diversos contextos  sociales, 

produciéndose un cruce de culturas y la exteriorización de hábitos negativos. 

 

Algunos países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 

otros más, han aceptado el bullying como la denominación consensuada 

internacionalmente, mientras que en los países latinoamericanos no existe aún 

un nombre consensuado, de tal manera que se ha utilizado términos diferentes 

en cada país: en Chile se habla de “matonaje”, en Argentina  manejan el 

término “patoterismo”, en Ecuador se utiliza tanto la designación internacional 

“bullying” como también “acoso escolar” al referirse al maltrato escolar. 
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Sin embargo, la prevalencia del maltrato entre  iguales es muy similar en 

diferentes países, independientemente de su  cultura y sistema educativo.  

 

La agresión escolar es una conducta  muy compleja y pluridimensional, 

formada por dimensiones que va desde lo social a lo individual, de lo macro a 

lo micro social, se produce en todos los sectores y clases sociales, está 

presente en ambos sexos, cuya génesis es múltiple y sus secuelas diversas.  

 

La representación más sutil y real del acoso escolar se exterioriza a través del 

acoso directo e indirecto. El acoso directo (hace referencia a los ataques 

relativamente abiertos hacia la víctima) y el acoso indirecto (es un modo de 

aislamiento social, de exclusión y de promulgación de rumores, con el objetivo 

de desprestigiar). 

 

Según Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), la violencia escolar es uno de 

los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos, por ser un 

obstáculo que paraliza el desarrollo intelectual, estando en contra de los 

Derechos de los niños/as formulados en la Constitución de Ecuador, en los 

Derechos del Buen Vivir, artículo 27 y en el código de la Niñez y Adolescencia.  

 

2.3 POR QUÉ EXISTE BULLYING 

 

Rigby, 1996 (ctd en Suckling y Temple, 2006), sostiene que el abuso presenta 

siete elementos:  

 

8. Intención de hacer daño.  

9. Esta intención se materializa.  

10. Alguien sufre ese daño.  

11. El acosador aplasta al acosado con su fuerza.  

12. A menudo la acción carece de justificación.  

13. La conducta se repite una y otra vez.  

14. El daño causado al acosado produce una sensación de satisfacción al 

acosador.  
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Según Dan Olweus, 1999 (ctd en Castro, 2009), considera que debe existir tres 

criterios para que exista acoso entre iguales.  

 

10. Comportamiento agresivo con intención de hacer daño.  

11. Realizarse el acoso repetidamente a través del tiempo.  

12. Desarrollarse en una relación interpersonal caracterizada por un 

desequilibrio de poder o de fuerza (relación asimétrica).  

 

Finalmente Armas (2007), agrega lo siguiente: La intimidación surge de la 

interacción de cuatro factores:  

 

5. Una víctima que sufre la agresión o acoso.  

6. Un agresor que hace la intimidación.  

7. Unos espectadores pasivos que presencian la agresión sin hacer nada.  

8. Un contexto familiar, escolar o social que ignoran o permiten la 

intimidación.  

 

Por consiguiente, el acoso escolar es una de las conductas más destructivas 

dirigidas hacia los niños y adolescentes, la misma que no tiene justificación 

alguna, su desenlace trágico inhibe la felicidad de todos aquellos estudiantes, 

quienes experimentaron un mar de lágrimas por los formidables y repetidos 

golpes recibidos en la trayectoria escolar. 

 

2.4 BULLYING EN LA ACTUALIDAD 

 

La agresión escolar es un problema que viene suscitándose desde muchos 

años atrás, es decir, es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad. 

Lo novedoso de la violencia del siglo XXI son los nuevos rostros a partir de las 

grandes transformaciones tecnológicas, científicas, políticas de nuestra época. 

Algunos estilos de violencia van desapareciendo, mientras que otros se han 

modernizado, por ejemplo: La autoviolencia estética (anorexia, bulimia), 

cyberacoso, entre otros.  
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Los medios de comunicación permanentemente están publicando 

acontecimientos relacionados al bullying, tal es el caso de la tragedia en abril 

de 1999 de Columbine High School en Colorado (U.S.A) en la cual dos jóvenes 

de 15 años se suicidaron después de asesinar a quince de sus compañeros de 

colegio.  

 

El 5 de noviembre del 2012, también la ecuatoriana Mónica Jaramillo de 17 

años de edad, se quitó la vida en España (transmitido en Gama Tv 5/11/2012). 

Estos dos casos alarmantes surgieron a consecuencia de largos años de ser 

víctimas de frecuentes burlas, humillaciones, insultos y muchos otros malos 

tratos escolares, en quienes se apagó la sonrisa de los labios y la alegría del 

corazón, ya que visualizaron la esperanza de tranquilidad en los brazos de la 

muerte, huyendo de una realidad que produce dolor y malestar. El bullying es 

un fenómeno específico de la violencia educativa que afecta a los centros 

escolares de todo el mundo.  

 

Hoy en día, el bullying ha preocupado a los educadores e investigadores de 

distintas disciplinas, especialmente a los profesionales encargados de velar por 

la conducta positiva de los individuos, no solo por la necesidad de garantizar un 

adecuado clima de convivencia en los centros escolares, sino también por 

intervenir y frenar los trágicos episodios que ocasiona el bullying.  

 

Las numerosas investigaciones y análisis sobre el acoso escolar, nos permiten 

conocer porcentajes, involucrados, espacios, momentos y una serie de 

variables de interés científico y académico sobre bullying en cada país.  

 

Entre los autores de mayor importancia en el estudio del maltrato escolar, 

sobresale los estudios de: Hoover, Oliver y Hazler (1992) en Estados Unidos; 

Mellor (1990) en Escocia; Olweus (1998) también Avilés y Monjas Cásares 

(2005) en Noruega; Cerezo (2001- 2002), Ortega y Del Rey (2001) además 

Ortega y Mora-Merchán (1995) en España; Shephard, Ordóñez y Rodríguez 

(2012) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, pioneros en 

la investigación de maltrato escolar en Cuenca-Ecuador.  
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Rodríguez (2004), señala que las semillas del bullying brotan donde ha existido 

un aprendizaje de violencia y donde se ha acostumbrado a consentir la 

violencia incluso en sus manifestaciones más sutiles y rutinarias. El psiquiatra 

Marcos Rojas (ctd en Rodríguez, 2004:25), comparte con la versión de 

Rodríguez, al expresar la siguiente frase: “Las semillas de la violencia se 

siembran en los primeros años de vida, se cultivan y se desarrollan durante la 

infancia y comienzan a dar sus frutos malignos durante la adolescencia”. 

 

2.5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA AGRESIÓN ESCOLAR  

 

Existe una gran cantidad de factores que mantienen una incidencia directa en 

la agresión, destacándose los siguientes factores: Individuales, familiares, socio 

culturales y escolares. 

 

2.6 Factores Individuales  

 

Pervin y John (2000), manifiestan que: “La personalidad representa aquellas 

características del individuo que explican los patrones permanentes en su 

manera de sentir, pensar y actuar”. Por ende los factores intrapersonales como 

el temperamento del niño, también desempeña una función en el desarrollo de 

un modelo de reacción agresiva, un niño de temperamento activo e intolerante 

es más propenso a convertirse en un joven agresivo, porque su personalidad 

agresiva es una actitud que favorece al desarrollo de comportamientos 

agresivos.  

 

Barudy y Dartagnan (ctd en Rodríguez, 2004), revelaron que algunos agresores 

pudieron haber introyectado durante sus primeros años de vida, que agredir es 

el único modo de socializarse8. De tal manera que el factor intrapersonal ligado 

a la personalidad del agresor y de la víctima es el que desencadena conductas 

violentas en el agresor y conductas de sumisión y pasividad en la víctima. Por 

lo tanto, cada persona es un ser único e irrepetible, dueño de sus actos, capaz 

de escoger en el laberinto de la vida el camino correcto hasta llegar a la salida 

o seguir en dirección equivocada, permaneciendo acompañado de la 

oscuridad, del rechazo, de la soledad por el resto de sus días.  
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2.7 Factores Familiares  

 

“La violencia tiene todas las posibilidades de aparecer sin que ella encuentre 

oposición en el camino”  (Leva y Fraire, 2002).  

En los años 60 y 80 no era común encontrar publicaciones sobre violencia 

familiar en los medios de comunicación puesto que socialmente no se 

catalogaba como un problema, actualmente este asunto viene acaparando 

interés de muchos profesionales y de la población en general, ya que la 

agresión intrafamiliar no se puede tolerar en ningún caso  

 

Ovejero (2005), considera que el maltrato doméstico se produce en el hábitat 

familiar, cuyo agresor puede ser cualesquier miembro de la familia, quien 

abusa sin compasión de los niños, adolescentes, conyugues u otros parientes a 

quienes pretende amar con látigo en mano. Según Castells (2007), asegura 

que la institución más violenta de nuestra sociedad es la familia, cuya violencia 

es el resultado de prejuicios culturalmente muy arraigados como el hecho de 

que la mujer es propiedad del marido y que los hijos son propiedad de los 

padres, pudiéndose hacer lo que se quiera con cada uno de ellos, violentando 

sus derechos como seres humanos.  

 

Por lo tanto, la familia es la que se encarga de sembrar conductas maltratantes 

de irrespeto a sus miembros, oponiéndose así; al amor y a todo lo que engloba 

esta palabra.  

 

Por otra parte Olweus (2006), menciona que los hogares de la víctima y del 

agresor, tienen factores familiares de riesgo muy similares: familia disfuncional, 

poca comunicación, prácticas de crianza opresoras o negligentes, 

sobreprotección, escasez de amor y exceso de libertad, son desencadenantes 

para el posterior aumento de conductas negativas (agresivas), sin duda la 

violencia engendra más violencia.  

 

Por consiguiente, en algunas familias las normas y reglas no tienen 

consistencia creando ambigüedad y confusión en la mente de los hijos, en 

otras ocasiones la familia está caracterizada por el endurecimiento de normas y 
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reglas, además poseen formas severas de castigo al imponer modalidades de 

disciplina maltratantes, de esta manera los hijos aprenden con bastante 

facilidad que las conductas agresivas les permite obtener lo que ellos quieren, 

ya que aprendieron que sus padres castigan para que ellos obedezcan (ley de 

dominio-sumisión); estos hijos resentidos con sus padres por la falta de cariño 

y respeto más tarde con el pasar de los años desfogarán su agresividad hacia 

los demás. 

 

“Mate porque a la gente como yo se la maltrata a diario (…). Soy malo porque 

estoy desalentado”, dijo Luke Woodham de 16 años, residente en Pearl 

(Misisipí-U.S.A), el 1 de octubre de 1997 cuando mató a su madre y luego a 

dos alumnos e hirió a siete estudiantes (Harris y Petrie, 2006).  

 

2.8 Factores Socioculturales  

 

El hombre por medio de la cultura ha podido expresar su ideología y estilos de 

vida, aceptados en algunos contextos y rechazados en otros. En el ámbito 

sociocultural es donde emergen conductas tanto fructíferas como destructivas, 

es decir, la cultura es la que puede inhibir o activar la agresividad, sin que 

importe el nivel socioeconómico.  

 

Rodríguez (2006), indica que el nivel de violencia es igual en todos los 

extractos sociales, en las clases sociales acomodadas la violencia está más 

disimulada. 

 

Aznar e Hinojo (2000), consideran importante ciertos rasgos de la sociedad por 

ser los que influyen inadecuadamente en las actitudes y comportamientos del 

alumnado.  

 

Entre los principales rasgos nocivos fruto de una cultura en crisis de valores, 

sobresalen:  

 

La falta de una escala de valores.  

El materialismo que empuja a un consumismo desmedido.  
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La escasa consciencia de dignidad humana, como: racismo, discriminación, 

etc.  

La influencia negativa de los medios de comunicación.  

La crisis de autoridad.  

La resistencia de los jóvenes de asumir y respetar las normas.  

El deseo de vivir la vida a tope.  

La frecuente desestructuración y disfuncionalidad familiar.  

 

Al estar viviendo en el siglo de los grandes cambios tecnológicos, científicos, 

políticos y más, la sociedad cambia surgiendo nuevas perspectivas en la mente 

del hombre, quien fascinado por los nuevos y extraordinarios aparatos 

tecnológicos y en su deseo de adquirir lo novedoso se deja influenciar por el 

mercado de consumo, materializando su vida con objetos que intentan llenar su 

vacío existencial, sin considerar lo nocivo que podría llegar a ser, porque 

algunos valores van decayendo dando paso al incremento de antivalores.  

 

2.9 Factores Escolares 

  

Según Avilés et al. En el 2000 (ctd en García y Freire, 2008), considera 

importante conocer los principales indicadores que desencadenan 

comportamientos agresivos dentro de un recinto escolar, como son:  

 

Las políticas educativas que no sancionan adecuadamente conductas 

agresivas.  

 

8. El excesivo academicismo.  

9. La ausencia de transmisión de valores.  

10. La transmisión de estereotipos sexistas en las prácticas educativas.  

11. La ausencia de planes para atención a la diversidad.  

12. La discrepancia entre la organización de tiempos.  

13. Poca atención individualizada a cada caso concreto.  

14. La reducida dimensión de la escuela y el elevado número de alumnos.  
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En lo que concierne a los factores escolares, se podría decir que; las políticas 

de cada centro educativo difieren de cada institución, mientras más rígidas y 

arbitrarias sean éstas, más controversias existirá entre el personal educativo y 

más aún entre los estudiantes, quienes muchas veces no entienden dichos 

reglamentos, ya que son elaboradas al margen de su participación. El irrespeto 

de los estudiantes a las normas y reglas generalmente viene acompañado de 

un castigo, que lo interpretan como un acto injusto, incrementando en ellos una 

visión agresiva, porque los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

haciendo uso de su autoridad (en su afán de regir control ante los estudiantes 

como forma de mantener disciplina y un estatus educativo de prestigio) abusan 

de su poder.  

 

Además un clima inadecuado de relaciones entre los docentes de un centro 

educativo también repercute directamente en la percepción que los alumnos 

tienen sobre la convivencia agresiva, por ser los profesores modelos a seguir 

ante los estudiantes. 

 

Shephard, Ordónez y Rodríguez (2012), consideran que también existe una 

serie de elementos escolares que aumenta la probabilidad de que un alumno 

sea víctima de acoso escolar, como la ley del silencio, ley que se caracteriza 

por la no verbalización de la víctima a su profesor/a, madre, padre u otro 

cuidador, debido al miedo que tiene al agresor. Como diría Castells (2007), “La 

ley del silencio sella la boca de la víctima”. Por tal motivo, la ley del silencio 

tiene una influencia directa en el mutismo verbal de la víctima. 

 

2.10 TEORÍAS DE LA AGRESIVIDAD 

  

La agresividad es natural a los seres humanos, es una energía que nos permite 

mantenernos vivos, es una fuerza emocional que nos permite protegernos, 

proteger a otros y adaptarnos a los ataques que vienen del exterior, lo 

importante es como lo regulamos, o sea la necesidad de activar la pulsión 

agresiva frente a ciertas situaciones y frenarla en otras. Valadez, 2008 (ctd en 

Shephard, Ordóñez y Rodríguez, 2012). 
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Para Fernández, el término agresión debería utilizarse para designar un acto 

en sí, un acto palpable y efectivo. La agresividad sin embargo es el término 

empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la 

posterior agresión.  

 

Mantilla y Mackal (1983), hablan de teorías que intentan explicar las conductas 

agresivas en el ser humano, entre las principales se encuentran las siguientes: 

 

2.11 Teoría de la Frustración  

 

Desarrollada en 1939, afirma que cualquier agresión puede ser atribuida a una 

frustración previa, generando la aparición de un proceso de cólera en el 

individuo y de esta manera se produce agresión física o verbal. La teoría 

psicoanalítica de Freud de igual forma considera a la agresión como una 

conducta gobernada por instintos (el thanatos- instinto de destrucción).  

 

2.12 Teoría Sociológica:  

 

Durkheim 1938 (ctd en Mackal, 1983), concibe como causa determinante de la 

agresividad la influencia del entorno social, coincidiendo con la teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura, quien alega que la conducta agresiva no es 

innata, a lo contrario es aprendida por observación.  

 

2.13 Teoría Bioquímica o Genética:  

 

Explica como el comportamiento agresivo es desencadenado como 

consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el 

interior del organismo y en los que desempeña un papel decisivo las hormonas.  

 

Por lo expuesto antes, se puede comprobar que la conducta agresiva tiene un 

origen multicausal, producto de instintos, del aprendizaje social y según la 

carga genética con la que nace cada individuo, es difícil afirmar la influencia de 

un solo factor responsable de la conducta agresiva de la persona, pero se 

podría decir que el hombre nace con cierta predisposición para ser agresivo por 
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la misma composición biogenética; sin duda el medio ambiente donde crece 

constituirá el factor determinante en el moldeamiento de la conducta. 

 

2.14 TIPOS DE AGRESIÓN ESCOLAR  

 

Fundamentalmente los principales tipos de acoso escolar son los siguientes: 

Agresión física, sistemática, psicológica, emocional, social, sexual, cibernética, 

racial y verbal. 

 

2.15 Agresión Física 

  

Sullivan et al. (2005), considera que la agresión física es la que tiene lugar 

cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, 

golpeada, arañada o cualesquier otra forma de maltrato físico.  

 

2.16 Agresión Sistemática  

 

Para Castro (2009), la agresión sistemática se produce cuando en forma 

involuntaria, autoridades aplican procedimientos y prácticas que dañan 

seriamente el desarrollo de los alumnos, esta forma de agresión es muy 

peligrosa, debido a que, tanto autoridades educativas, agresores y víctimas, no 

son lo suficientemente conscientes sobre los efectos que provocan ciertas 

conductas. Por ejemplo: el suicidio de un alumno que ha sido expulsado de la 

escuela, existen antecedentes que impulsaron al estudiante a tomar tal 

decisión, pero no existe nadie a quien culpar legalmente.  

 

2.17 Agresión Psicológica  

 

Según García y Freire (2008), la agresión psicológica es el conjunto de 

actividades, comportamientos y palabras que denigran a otra persona, tiene por 

objetivo hacer sentir mal, hiriendo su dignidad. De esta manera el agresor logra 

dominar y tener control sobre la víctima, así la víctima deja de considerase un 

sujeto para ser tratada como un objeto.  
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2.18 Agresión Emocional 

  

Rodríguez (2004), sostiene que la agresión emocional es la que no deja huellas 

visibles, sin duda, quien es agredido puede aparentemente parecer estar bien 

adaptado en la familia, en la sociedad y en la escuela e incluso es posible que 

algunos estudiantes víctimas obtengan un elevado rendimiento escolar, sin 

embargo la frustrante carga emocional provocará que tarde o temprano la 

víctima estalle, sumergiéndose bien sea en la soledad o detone como dinamita 

su ira, rencor, etc. Estos sentimientos negativos de la víctima surgen debido a 

la relación estrecha que existe con el agresor, ya sea por compartir el mismo 

espacio, momento o trabajo, etc.  

 

2.19 Agresión Social  

 

Rodríguez (2004), considera que el agresor se vale de la violencia verbal 

mientras lleva a cabo la violencia social difundiendo rumores y calumnias hacia 

sus compañeros. 

 

2.20 Agresión Sexual 

  

Según Castells (2007), la víctima se encuentra sometida y es incapaz de 

protegerse, pierde identidad, respeto y autoridad, quien no puede escapar de 

las garras de su agresor, después de ser amenazada no tiene otro remedio que 

acceder a constantes chantajes, fabricando explicaciones falsas que le ayude a 

justificar su desgracia. Se entiende por acoso o violencia sexual, todo acto que 

implica tocamiento del cuerpo de las chicas o de los chicos sin su 

consentimiento; además incluye todo cuanto se relacione con: gestos 

obscenos, dibujos sexuales, burlas sobre los genitales, actuar con intención de 

seducir, etc., estas son conductas que implican un abuso de poder con el fin de 

obtener placer sexual. Este tipo de agresión es invisible y uno de los más 

difíciles de detectar porque muchas veces las víctimas se quedan en silencio.  

 

2.21 Agresión Cibernética  
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El hombre violento siempre se ha arreglado para potenciar los efectos 

destructivos contra otras personas por medio del alcance de la tecnología. En 

la actualidad contamos con una amalgama de nuevos servicios tecnológicos 

que nos brindan una comunicación diferente, rápida, actual y activa en tiempo 

real, sin embargo por los medios de comunicación también llega información 

nociva y perjudicial para los usuarios. Como pensaría Paulo Freire: “El hombre 

transformando el mundo sufre los efectos de su propia transformación” (ctd en 

Vásquez, 2008).  

 

A la agresión que ejerce violencia a través de las pantallas, se ha llamado 

ciberacoso, también: cyberacoso, cyber-bullying.  

 

Estudios llevados a cabo por Bandura (ctd en Rodríguez, 2004), enuncia que la 

violencia puede influir en el área cognitiva, conductual y afectiva, ya que los 

niños, adolescentes y adultos pueden aprender conductas agresivas a través 

de la observación de modelos simbólicos presentados en la pantalla, 

volviéndose más vulnerables en desarrollar conductas violentas.  

 

En nuestros días la televisión está metida en el hogar día y noche, estamos 

frente a una generación de jóvenes autistas postmodernos por ser televidentes 

con una actitud pasiva. Algunos niños y adolescentes matan, violan, roban, 

asaltan, se drogan a semejanza de las imágenes que son suministradas por 

determinados medios de comunicación, lo que influye y modifica en el estilo de 

vida, costumbres y consumismo.  

 

El internet constituye una herramienta eficaz que nos permite mantenernos 

conectados y enterados de los distintos acontecimientos sociales, políticos y 

económicos a nivel nacional e internacional en cuestión de segundos, además 

en el internet es posible obtener información para cualesquier tipo de trabajo 

académico, igualmente es factible el intercambio de información mediante las 

redes sociales con diferentes personas de todo el mundo, mediante SMS, 

correos electrónicos o páginas web (como: YouTube, Twitter, Facebook, Hi5, 

etc.).  
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Efectivamente el internet es importante y necesario, pero se puede convertir en 

un arma de doble filo por las innumerables informaciones nocivas, por ejemplo: 

tips extremos para bajar de peso, sin considerar las consecuencias en la salud. 

De la misma forma, muchas redes sociales son utilizadas con fines de causar 

daño al publicar mensajes y videos obscenos, humillantes, que atentan contra 

la dignidad y el prestigio de las personas.  

 

Castro (2009), alega que es cada vez más habitual el ciberacoso como medio 

de burla y de difamación. En muchos de los casos el acoso cibernético se 

mantiene en el anonimato, dado a que los acosadores no tienen el suficiente 

valor para dejar mostrar su rostro, a fin de cuentas a ellos no les importa el 

dolor de la víctima.  

 

Tal como se ha explicado anteriormente, la nueva moda de este siglo se 

encuentra camuflada en la telefonía móvil, televisión, internet y otros medios de 

comunicación, los mismos que se han convertido en escondrijos perfectos para 

que los acosadores propaguen su maldad. 

 

2.22 Agresión Racial 

  

Besag, 1989 (ctd en Suckling y Temple, 2006), considera que la agresión racial 

puede ser manifestada física, social o psicológicamente cuando se descalifica 

de forma negativa a alguna persona por ser diferente su color de piel. Un 

estudio realizado por Centro Nacional de Estadísticas sobre Educación  NCES 

en el 2001, indicaba que el 13% de estudiantes estadounidenses entre 12 y 18 

años decían que han recibido insultos referidos a su raza. 

 

2.23 Agresión Verbal  

 

Por medio de la comunicación oral es posible el intercambio de ideas y las 

interrelaciones con diferentes personas con diversos fines. Es decir, el lenguaje 

oral es el componente básico por medio del cual surgen las habilidades de 

comunicación social constructivas o destructivas. Entonces el acoso verbal se 
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produce cuando el acosador utiliza de manera maliciosa la palabra para 

provocar angustia a otro y de ese modo sentirse poderoso.  

 

Roff, Sells y Golden, 1972 (ctd en Sullivan et al. 2005), exponen que las 

primeras formas de agresión, inician con las agresiones verbales que 

posteriormente se transforman en violencia física. Cabanellas (2003), señala 

que la agresión verbal se ubica dentro del agravio o injuria del código penal, al 

considerarse un hecho que ofende la honra o fama, ya que es un ultraje de 

palabra con la intensión de deshonrar.  

 

Sullivan et al. (2005), menciona dos subtipos de agresión verbal: directa e 

indirecta.  

 

Agresión Verbal Directa:  

 

Es la forma de usar el lenguaje oral para agredir a los demás, mediante: burlas, 

insultos, bromas desagradables, amenazas, expresiones soeces, apodos, entre 

otros.  

 

 Agresión Verbal Indirecta:  

 

Contempla generalmente la propagación de rumores falsos, mal intencionados, 

generándose de una forma secreta a espaldas de la víctima.  

 

Agresión no Verbal:  

 

Es una agresión que causa malestar, abarca tanto: el acoso no verbal directo y 

el acoso no verbal indirecto.  

 

Acoso no Verbal Directo:  

 

Es el que denota agresión por medio de expresiones faciales en cuyo rostro se 

visualiza desprecio, ira, burla, etc.  
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Acoso no Verbal Indirecto:  

 

Se produce cuando el agresor ignora, excluye y aísla a la víctima, en ocasiones 

el agresor puede esconderse en el anonimato y enviar escritos ofensivos, 

amenazantes o humillantes a su víctima.  

 

Para Rodríguez (2004), la agresión verbal es la forma más rápida con la cual el 

agresor pone a prueba su capacidad para desestabilizar a la víctima y tener el 

control absoluto sobre ella. Para Ovejero (2005), los componentes 

paralingüísticos como: el tono de voz elevado, velocidad o latencia en las 

respuestas son también indicadores de irrespeto y agresión.  

 

Fuentes y Alcaide (2008) enuncian lo siguiente: “Una persona puede ser 

agresiva hablando para mantener su postura, aunque no llegue a ser violenta, 

el insulto, la ridiculización, el empequeñecimiento, la usurpación de la palabra, 

es decir, todos aquellos actos que atentan contra la dignidad de la persona”. 

Por otro lado, los autores comentan que la mayoría de estudiantes que se 

encuentran entre la adolescencia media incrementan el nivel de rapidez en sus 

respuestas agresivas, las cuales son más elaboradas y sus críticas resultan 

más dolientes al contar con madurez y fluidez lingüística.  

 

“La agresión verbal: Es la que acaba con la autoestima de la persona y en un 

momento dado puede darse una frustración en el sujeto (víctima) en lo que 

respecta a su desarrollo socio-afectivo” (Roberto Gómez 2012).  

 

El acoso verbal puede resultar incluso más perjudicial que los ataques físicos, 

porque lastima los sentimientos más profundos de la víctima, destrozando su 

autoestima, su identidad y dejando heridas incurables marcadas por una 

historia de vida cruel. 

 

Agresión Verbal entre Iguales  
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Castells (2007), manifiesta que hace relativamente poco tiempo nadie pensaba 

que los recintos escolares pudieran albergar episodios de violencia e 

intimidación, dirigidos con maquiavélica premeditación a una víctima indefensa.  

 

Los iguales son aquellos que están en una posición social semejante, en lo que 

concierne a lo educativo, los iguales están cursando en el mismo año lectivo, 

en la misma institución, en la misma aula y con edades similares.  

 

Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), visualizaron que el acoso escolar entre 

pares un hecho real y se sustituye la relación de igualdad por una relación 

jerárquica de dominio-sumisión entre el agresor y la víctima, fundamentada por 

el incumplimiento a la ley de la reciprocidad por múltiples razones, desde la 

inmadurez cognitiva, hasta la deficiente capacidad social. 

 

Según Rodríguez (2005), el bullying siempre delata un abuso de poder, un 

poder que no está exclusivamente en manos del líder sino también del grupo, 

un grupo que permite al agresor usar y extender los tentáculos de violencia 

hacia más personas. Entonces el grupo colabora para que la violencia se 

propague hasta diferentes ámbitos. Cuando un agresor controla a un grupo, 

una gran mayoría asume la consigna “ver, oír y callar”. Muchos estudiantes 

violentos suelen estar convencidos de que su violencia es inevitable porque no 

había otra opción.  

 

Sullivan et al. (2005), expresa que en la escuela secundaria las subculturas y 

las anticulturas pueden desarrollarse libremente y en consecuencia existe una 

mayor posibilidad de que el comportamiento antisocial se convierta en un sello 

de la escuela y en el semillero en el que germinará la intimidación.  

 

Como señala la autora, en la secundaria la influencia del grupo de iguales es 

muy importante, muchos estudiantes (que han perdido un adulto significativo 

por muerte o separación) sienten la necesidad de buscar ayuda, consuelo y 

cariño, dirigiendo su mirada hacia compañeros agresivos. La influencia del 

grupo como modelos negativos, también se pudo evidenciar en los estudiantes 
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que formaron parte de mi grupo de estudio, cuando Luis (profesor-entrevistado) 

manifestó:  

 

Al maltrato escolar se le debe mirar como un acto cobarde, quienes lo practican 

saben de antemano que ganarán, puesto que la víctima no se opone, no 

contradice, no habla y difícilmente quienes observan denuncian. 

 

2.24  ACTORES DE LA AGRESIÓN ESCOLAR 

  

Los protagonistas de la agresión escolar son: quien ejerce la agresión (el 

agresor), quien padece (la víctima) y un tercer afectado quien contempla (el 

espectador).  

 

2.25  AGRESOR  

 

Castells (2007), considera que el agresor es identificado por su ego, por desear 

ser siempre importante y poderoso para impresionar a los demás, de esta 

manera gana popularidad, en ningún momento le gusta perder, por lo general 

un agresor vive descalificando, molestando a los demás, mandando y haciendo 

solo lo que él quiere.  

 

“El verdadero acosador no siempre es visible. A veces se camufla en medio de 

un grupo. En otros casos el acosador aparece ante la mirada del profesor como 

amigo de la víctima, y la propia víctima llega a creerlo así.” (Rodríguez, 2006)  

 

Compartiendo las palabras del párrafo anterior de Rodríguez (2006), se puede 

decir que el agresor es siempre hábil y muy tenaz, finge a lo máximo ser un 

manso cordero ante los ojos de los adultos, pero cuando los pierde de vista se 

convierte en el lobo feroz. 

 

Casals (s.f.), corrobora que dentro de los principales motivos que lleva a un 

alumno a acosar a otro, se debe a que lo provocan.  
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Olweus (2006), aseguró que el agresor siente la misma satisfacción cuando 

agrede él o cuando son otros quienes agreden. La agresión suele darse 

estando solo el agresor o en grupo, de las dos formas mentes enfermas buscan 

hacer daño a los demás.   

 

Características del Agresor:  

 

Según Harris y Petrie (2006) y Castro (2009). Consideran importante destacar 

algunas características que posee el agresor, las mismas que son: 

  

El comportamiento del agresor socialmente es inadecuado.  

Atraviesa por un conflicto afectivo (siente: miedo, inseguridad, prepotencia).  

Falta de empatía.  

Trastorno de la personalidad.  

Incapacidad de percibir los sentimientos de los otros.  

Falta de respeto a los demás (déficit en su desarrollo moral).  

Los acosadores son más populares que sus víctimas.  

 

Por consiguiente, estas características son las que empujan al estudiante a 

realizar actos malos, deshumanos contra otros, convirtiéndose así en un 

agresor, en un ser despreciado por la víctima. 

 

Según Armas (2007), el mayor aliado del agresor es la ley del silencio, basada 

en el miedo que siente la víctima hacia el agresor, un miedo paralizador que no 

permite que la víctima actué y luche por acabar con la victimización. 

 

“Un niño agresor, que por el silenciamiento de los otros queda bajo el beneficio 

de la impunidad, puede interpretar ese silenciamiento como aprobación”´ (Leva 

y Fraire, s.f).  

 

En conclusión se diría que, el silencio de la víctima y de los espectadores 

facilita al agresor continuar agrediendo sin detenerse.  
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Según Rodríguez, s.f. (ctd en Castells, 2007), los agresores habitualmente 

asumen ciertas actitudes para no mostrar debilidad, es así que: minimizan sus 

actos violentos (diciendo que se trata de una broma o un juego), echan la culpa 

de la agresión a la víctima, presentan razonamientos para excusarse, apelan a 

sus derechos, se hacen pasar por víctimas (generalmente los agresores son 

mayores que sus víctimas pero no siempre), con mucha facilidad los agresores 

suelen enfrentarse a los adultos   

 

Tipos de Agresores:  

 

Sullivan et al. (2005), habla del acosador inteligente, poco inteligente y del 

acosador víctima, que veremos a continuación:  

 

Acosador Inteligente  

 

Puede ser popular y tener buen promedio académico, además posee mucha 

habilidad cuando se trata de organizar a quienes lo rodean para que cumplan 

sus órdenes, es egoísta y muestra seguridad en sí mismo, generalmente este 

tipo de agresor no siente empatía por nadie, no sabe ponerse en la situación de 

sus víctimas porque no le importa el sufrimiento ni las lágrimas de los demás. 

 

Acosador Poco Inteligente  

 

Sobresale por su habilidad de conquistar nuevos compañeros debido a su 

comportamiento de aventura en el mundo antisocial, al mismo tiempo que 

intimida y atemoriza a sus iguales, razón por la cual actúa de manera 

socialmente disfuncional, son mezquinos y tienen una visión negativa de la 

vida, fracasan en los estudios y dirigen su odio contra los más indefensos 

perdiendo popularidad y respeto.  

 

Acosador Víctima  

 

Antes que agresor ha sido o sigue siendo víctima, es acosador en algunas 

situaciones y víctima en otras, victimiza a los más jóvenes o más pequeños que 
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él y a su vez también es victimizado por sus iguales de mayor edad o 

contextura física, casi siempre es agresor en la escuela y víctima en el hogar, 

por esta circunstancia se paraliza emocionalmente al haber recibido dolorosos 

golpes a lo largo de su vida.  

 

Los agresores pueden ser muy variados, pero todos tienen en común, que hay 

algo o alguien que les hace sentirse inseguros, de esta manera es como ellos 

agreden para sentirse mejor con ellos mismos, usando la agresión y la 

violencia para evitar enfrentar a sus propios problemas como mecanismo de 

defensa. Como diría Freud, el pasado gobierna la conducta presente, el 

resentimiento vivido en la infancia busca la manera de exteriorizar las 

frustraciones reprimidas haciendo que la persona actué de una forma cruel con 

los demás. 

 

Muchos acosadores tienen una autoestima muy elevada (complejo de 

superioridad), por lo que se creen los reyes del mundo, superiores, perfectos y 

por ende piensan que tienen derecho para hacer lo que se les antoje con la 

víctima. Los que se ubican en el polo opuesto, son los que tienen autoestima 

baja y se sienten inferiores, imperfectos y por ello tratan de mejorar su status 

social delante de los demás compañeros eligiendo a una víctima para 

someterla a sus caprichos.  

 

Algunas investigaciones han demostrado que muchos agresores pertenecen a 

la categoría de agresor-víctima, representando al tipo de agresores más 

complicados de tratar, al ser su conducta más problemática, porque toman 

represalias, acosando sin compasión y a consecuencia de estas conductas, los 

agresores se ven implicados en problemas con la familia, con las autoridades 

educativas, con sus compañeros y hasta con la ley. Un estudio de Olweus en 

1991 (ctd en Harris y Petrie, 2006), demostró que el 60% de los alumnos 

identificados como agresores a sus 24 años habían sido condenados por la 

comisión por algún delito. Esto nos hace pensar que los agresores una vez que 

comenzaron a realizar actos inapropiados y se dan cuenta que pudieron hacer 

y lograr lo que se proponen, esto les sirve de incentivo para continuar 

maltratando a los demás, hasta que en un momento dado sufren las 
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consecuencias de sus actos, actos por los cuales deben pagar un precio muy 

caro; tal vez con prisión, con dinero o cargar con el peso de la consciencia por 

el resto de sus días. 

 

Agresor según Género  

 

Casi siempre los chicos utilizan una violencia directa y las chicas recurren a 

una violencia indirecta en forma de rechazo, aislamiento social, entre otros.  

 

2.26 VÍCTIMA  

 

Castells (2007), sostiene que la víctima es incapaz de defenderse y la mayor 

parte del tiempo dentro del centro educativo está sola y sus compañeros 

siempre la excluyen de cualesquier actividad académica o social. Entonces la 

exclusión y la soledad de la víctima le hace más propensa para recibir 

cualesquier acoso, su desamparo es visualizado por el agresor como una 

ventaja, como presa fácil para continuar aplastándola y manteniéndola bajo su 

yugo de dominio y maltrato.  

 

Rodríguez, 2004 (ctd en Castells, 2007), considera que la incapacidad de la 

víctima para defenderse es porque se acostumbró a ocupar un lugar de 

desventaja en su familia, en donde creció pensando que es inútil, débil por lo 

tanto no tiene la capacidad para luchar y hacer respetar sus derechos ante el 

agresor. Es así como los esquemas cognitivos de la víctima de poco a poco se 

fueron programando erróneamente, hasta el punto de pensar que no puede, 

que no sirve. La víctima puede ser cualesquier persona que muestre alguna 

vulnerabilidad, quien no cuenta con suficiente soporte del grupo. Los 

estudiantes víctimas se muestran distraídos, deprimidos, temerosos y 

continuamente son arrebatados de sus pertenencias; por lo tanto buscan 

siempre la cercanía del maestro para ser defendidos. 
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Perfil de la Víctima  

 

Harris y Petrie, (2006), sostiene que existen ciertas peculiaridades en 

determinados estudiantes que hace que sean más propensos para la 

intimidación; tal es el caso de la contextura corporal, el tener rasgos físicos 

distintos a los demás, algún tipo de discapacidad, utilizar lentes, ser obeso, 

pertenecer a un nivel social diferente, etnia, raza o religión minoritaria a la del 

grupo, tener buenas calificaciones y buenas relaciones con el profesorado 

(envidia del grupo), ser tímido o ansioso, infravalorarse, tener dificultades en la 

expresión verbal (tartamudear), ser alumno nuevo, presentar dificultades en el 

aprendizaje (dislexia, TDAH), inclinación hacia el mismo sexo y otras más, 

hacen que estas sean características personales, sociales y culturales, que 

aumenta la probabilidad de que un estudiante sea víctima de acoso. 

 

Tipos de Víctima:  

 

Avilés et al. 2001 (ctd en Sullivan et al. 2005), tipifican a la víctima desde el 

perfil de víctima activa y pasiva.  

 

Víctima Activa o Provocativa  

 

Esta víctima se caracteriza por ser inmadura, en algunas circunstancias no 

tiene la intención de provocar, sino que simplemente no ha entendido como 

debe comportarse, en otras veces de una forma consciente se propone irritar a 

los demás deliberadamente, consiguiendo algo de atención, puede llegar a 

pensar que la atención negativa es mejor que no recibir ninguna atención.  

 

Harris y Petrie (2006), por su parte consideran que la víctima provocativa 

cuenta con una mejor autoestima que la víctima pasiva, físicamente es más 

fuerte, suele protestar con más frecuencia a sus profesores o mayores, molesta 

a sus compañeros, se burla de ellos, hasta que son víctimas de las represalias.  

 

La víctima provocadora cuando intenta defenderse siempre pierde la batalla.  
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Víctima Pasiva o Sumisa  

 

Generalmente es más frecuente encontrar este tipo de víctimas, se trata de 

alumnos tímidos e inseguros, sumisos, tranquilos, sensibles, caracterizándose 

por tener un patrón de reacción sumiso-evitativo por la tendencia a la 

depresión, baja autoestima, carencia de habilidades sociales (aislamiento), 

escasa popularidad, son malos deportistas, provienen generalmente de familias 

sobre-protectoras, pueden padecer problemas psíquicos o alguna discapacidad 

física que los alejan de los cánones de belleza exigidas por la sociedad de la 

moda y del consumo.  

 

Mecanismos de Defensa Utilizados por la Víctima  

 

Según Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), las víctimas pasivas utilizan 

mecanismos para defender y justificar su victimización, como:  

 

a). La Ley del Silencio: caracterizada por el mutismo verbal de los estudiantes 

víctimas, por sentir miedo a las represalias del agresor.  

 

b). Sumisión: es la incapacidad para reaccionar ante cualesquier maltrato, ya 

sea porque han sido castigados al haber estado involucrados en algún tipo de 

conflicto o porque reproducen modelos de sumisión desde su hogar, también 

debido a que otras personas los consideran incapaces.  

 

c). Pasividad: semejante a la ley de sumisión, son los que no se involucran y 

no reaccionan ante escenas de agresión. 

 

Los profesores son colaboradores claves a la hora de describir el 

comportamiento de los estudiantes, porque se interrelacionan directamente con 

ellos, por lo tanto pueden percibir el estado de ánimo y en general la conducta 

de cada estudiante.  

Por lo general los chicos se manifiestan tímidos, se cohíben ante cualesquier 

actividad o responsabilidad que se les pueda delegar, son los típicos sujetos 

pasivos.  
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d). Negación: es la no aceptación de una situación conflictiva vivida.  

 

e). Evitación: es el medio de escape de las víctimas para no sufrir acoso, 

evitan ciertos acontecimientos por miedo al agresor (algunos estudiantes dejan 

de asistir a clases por miedo a seguir siendo acosados).  

 

f). Ley de Dominación: la víctima acepta sin reproches cualesquier agresión, 

porque sabe que sus agresores son más fuertes y son incluso respaldados por 

personas importantes. 

 

2.27 ESPECTADOR  

 

Los espectadores tienden a despersonalizar y deshumanizar a la víctima e 

ignoran sus propios sentimientos sobre lo que ven, generalmente renuncian a 

cualquier responsabilidad, disfrutan de la agresión, sin embargo tienen 

sentimientos de culpa. Además son muy susceptibles de sufrir intimidación y es 

posible que se echen atrás porque tienen miedo de estar en la nómina de las 

víctimas. Sullivan et al. (2005), considera que es posible que un espectador, no 

desee cargar con el peso de ser el amigo de la víctima, pero si el espectador se 

esfuerza y demuestra su rechazo frente al acoso es muy probable que la 

víctima deje de serlo, los intimidadores solo pueden acosar si los espectadores 

los favorecen. Es evidente que un espectador que intenta cambiar la dinámica 

de la intimidación y poner un alto a los abusos del agresor, todo lo que debería 

hacer es manifestar su apoyo hacia la víctima, desenmascarar al agresor y a su 

vez denunciarlo ante cualesquier adulto u autoridad del colegio. De cualesquier 

forma el espectador sufre, porque convive bajo un techo de violencia y su 

desempeño de diversos roles posiblemente lo desestabiliza. 

 

Rol del Espectador  

 

Para Sullivan et al (2005), los espectadores normalmente asumen diferentes 

roles:  
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1- Compinches: son amigos íntimos del acosador.  

2- Reforzadores: actúan de manera que también apoyan la intimidación.  

3- Ajenos: intentan no llamar la atención sobre ellos mismos, con su aparente 

neutralidad parecen tolerar la intimidación y ser inmunes a ella.  

4- Defensores: son los que pueden mostrar coraje en abandonar su papel de 

encubridores del agresor y convertirse en individuos activos apoyando a las 

víctimas y condenando al acosador.  

 

Como anteriormente se ha indicado, el acoso escolar genera conductas 

destructivas que forman barreras a las conexiones positivas con las personas, 

abarcando diversos tipos de acoso, entre los cuales sobresale la agresión 

verbal como tema eje de mi estudio, caracterizada por el uso inadecuado del 

lenguaje oral con fines de causar daño a los demás, expresada directa o 

indirectamente. Quien ejerce el poder utiliza diversas manifestaciones para 

agredir a los demás. 

 

2.28 ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR  

 

2.29 INTRODUCCIÓN 

 

Según el DRAE, el término estrategia proviene del latín strategĭa, que a su vez 

procede de dos términos griegos: stratos (ejército) u agein (conductor, guía). 

Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de planear y dirigir 

las operaciones bélicas. El concepto también se utiliza para referirse al plan 

ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento, es decir, un proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar las metas planteadas.  

 

Asimismo, el DRAE señala que el término prevención proviene del latín 

praeventĭo, -ōnis, que significa acción y efecto de prevenir; preparación y 

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. 

Significa “antes de venir”, es decir, actuar para que un problema no aparezca o 

al menos para que disminuyan sus efectos; igualmente connota preparación, 

organización, disponer con anticipación, prever.  
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Como ya se ha detallado, el acoso escolar es una conducta de persecución 

física/o psicológica que realiza un alumno o un grupo de alumnos contra otro, al 

que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden 

salir por sus propios medios. Para hablar de acoso debe suceder:  

 

Intencionalidad: el agresor quiere causar daño a otra persona  

 

Desequilibrio de poder, por motivos físicos (menor fuerza, menor edad…), 

psicológico (carácter débil) o sociales (varios agresores)  

Reiteración del hecho  

 

Indefensión de la víctima, que no es capaz de salir de la situación por sí sola.  

 

Según Ortega y Córdoba (2006) “La prevención del acoso escolar significa 

anticipación a la aparición de situaciones que puedan obstaculizar el desarrollo 

de una personalidad sana e integrada, propiciando que pueda desarrollar al 

máximo sus potencialidades”.  

 

Prevenir el acoso escolar implica:  

 

Minimizar los factores de riesgo de ser agresor o víctima, de ser espectador, de 

ser adulto “no enterado” o no implicado  

 

Maximizar los factores protectores que posibilitan la competencia personal y 

social, los valores morales…  

 

Para prevenir hay que incidir sobre:  

Todos los posibles participantes directa, indirecta o lejanamente implicados  

Los diversos contextos y escenarios: centro escolar y aula; familia.  

 

El acoso escolar es un tema que afecta a toda la sociedad. El adjetivo “escolar” 

alude al principal contexto donde se producen estas agresiones, no a la 
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institución social que tiene la exclusividad para combatir este problema. La 

erradicación del acoso escolar, así como de todo tipo de violencia escolar, 

requiere el esfuerzo de los tres grandes agentes de socialización: familia, 

escuela y medios de comunicación.  

 

La escuela, como agente de socialización y como espacio en el que tienen 

lugar estas agresiones, ocupa un papel destacado en la intervención ante el 

acoso escolar. Pero para no caer en la frustración, es necesario no perder de 

vista que muchos de los factores que generan una situación de violencia 

escolar no pueden ser abordados desde el centro educativo y que el pilar 

educativo básico en la transmisión de valores y conformación de actitudes 

democráticas es, y seguirá siendo siempre, la familia.  

 

La familia tiene una función educativa primordial, donde los niños interiorizan 

los principios y las normas de conducta que les permitirán insertarse de forma 

positiva y constructiva en la sociedad. La familia no puede eludir su función 

educativa ni delegar esta obligación en la escuela. La educación en valores 

para una vida democrática no sólo debe formar parte del currículo escolar, sino 

también y sobre todo de la dinámica familiar. La actuación de la escuela en 

este aspecto se apoya siempre en la base moral que la familia ha inculcado en 

el niño. Si un niño no ha adquirido las normas de comportamiento cívico en el 

seno familiar, muy probablemente su paso por la escuela estará ligado a 

sucesiones de conflicto con profesores y alumnos, en detrimento de su 

aprendizaje escolar.  

 

Los medios de comunicación de masas deberían a su vez realizar una reflexión 

sobre cuál es la influencia que ejercen en la transmisión de conocimientos y 

valores, y derivar de ahí un código ético que impida la presentación de 

personas agresivas como modelos socialmente aceptados y de la violencia 

como medio para resolver las situaciones conflictivas. Las investigaciones 

señalan que el acoso escolar está asociado a la visión de imágenes violentas a 

través de videojuegos, cine y televisión.  
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2.30 IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN  

 

Los niños/as y adolescentes, considerados como personas especialmente 

vulnerables y en proceso de desarrollo, tienen el derecho a que se respete su 

integridad física y psicológica y tienen el derecho de estar protegidos ante 

cualquier forma de explotación, maltrato o abuso físico, psicológico o sexual. 

Por supuesto que tiene el derecho a aprender en un clima social positivo.  

 

Estos derechos conllevan unos deberes en la familia y el profesorado que han 

de desarrollar los aspectos necesarios para su protección y garantizar un 

contexto escolar seguro y positivo.  

 

La importancia de la prevención radica en que la calidad de la convivencia 

escolar influye directamente en los logros académicos y en el desarrollo 

integral de los estudiantes. Además porque la escuela es un ámbito de 

intervención privilegiado para la socialización y formación de valores 

prosociales, y para prevenir que los niños y jóvenes sean víctimas o autores de 

un amplio rango de conductas negativas, ahora y en el futuro. 

 

2.31 INTERVENCIÓN EN EL ACOSO ESCOLAR 

 

El acoso escolar suponen por su extensión y sus efectos, un problema que hay 

que afrontar.  

 

Según Ortega y cols (1988) es necesario un modelo de prevención del acoso, 

cuya base teórica esté sustentada en dos planos inseparables en un centro 

educativo: la actividad escolar (el proceso de enseñanza-aprendizaje) y el 

entramado de relaciones interpersonales subjetivas que surgen (convivencia). 

Se trata de un modelo ecológico, sistémico y comunitario que requiere tiempo 

para su implementación ya que tiene en cuenta el contexto en el que se inserta 

el centro educativo, que cada proceso que se lleve a cabo puede ser causa o 

efecto de otro y que han de hacerse partícipes a todos los miembros para 

incrementar las probabilidades de éxito.  
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Aunque todos los casos de acoso escolar se caracterizan por tener 

determinados elementos comunes, cada situación es única, por tanto, la 

intervención debe adecuarse a cada realidad y tipos de personalidad. Al ser un 

fenómeno relacional, no sólo hay que intervenir con la víctima y el agresor, sino 

también con los miembros del entorno (otros alumnos, profesores, padres, 

personal no docente…). Todas las actuaciones encaminadas a la intervención 

concreta cuando se identifican situaciones de acoso, y a la mejora de la 

convivencia en general, así como todos los protocolos, deben ser recogidos y 

englobados dentro de un plan de convivencia de centro. La actuación ante el 

acoso escolar no debe tener como meta exclusiva evitar los conflictos, sino 

contribuir a mejorar la convivencia en el centro y al desarrollo de capacidades 

prosociales en el alumnado.  

 

La intervención en situaciones de acoso debe implicar cuatro niveles de 

intervención:  

 

a) Institucional, es decir, todo el centro educativo debe estar implicado;  

 

b) Familiar, ya que es fundamental implicar a los padres en el proceso, 

informando de los resultados de las evaluaciones que se llevan a cabo en el 

centro, así como solicitando su colaboración y seguimiento cuando se 

producen incidentes;  

 

c) Grupal, es decir, con el grupo aula en su conjunto;  

 

d) Individual, con el agresor, la víctima, y ambos conjuntamente.  

 

Una propuesta de intervención en el acoso escolar debe incluir:  

 

2.32 PREVENCIÓN PRIMARIA:  

 

Son las medidas para evitar la aparición de situaciones de acoso escolar, es 

decir, actuaciones genéricas dirigidas a mejorar la convivencia, prevenir la 

conflictividad y evitar la aparición del fenómeno.  
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En éste ámbito se encuentran aquellas estrategias diseñadas para prevenir que 

ocurran comportamientos disruptivos y violentos en los centros de enseñanza. 

Este tipo de intervención considera la participación de toda la comunidad 

educativa y parece ser la mejor alternativa para llevar a cabo una prevención 

realmente exitosa. El objetivo principal de estas intervenciones es modificar el 

ambiente escolar mejorando las relaciones entre iguales y promoviendo 

comportamientos pro sociales. Incluye también la formación para los profesores 

y procedimientos para motivar la implicación de los padres.  

 

Medidas del Centro Educativo  

 

Estas intervenciones parten de la concepción de escuela como un sistema 

general de convivencia que es necesario dinamizar para facilitar las relaciones 

positivas e impedir las negativas, implicando en este proceso a todos los 

miembros de la comunidad educativa. Es importante que existan canales de 

relación entre padres y profesores como la realización de reuniones informales 

y foros de debate en el centro escolar que permitan discutir y negociar criterios 

comunes de educación, y donde los padres puedan participar activamente, 

expresar sus opiniones y debatir sobre los problemas de comportamiento e 

integración social que surjan en el centro educativo. Es preciso entonces, 

sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre el fenómeno del acoso escolar 

y sus consecuencias.  

 

Además, toda intervención que vaya encaminada tanto a prevenir las 

conductas violentas en los centros de enseñanza como a facilitar la convivencia 

y bienestar psicosocial de los alumnos, debe considerar como elementos clave 

la tolerancia cero respecto del acoso entre estudiantes y la necesidad de 

integrar socialmente a todos los alumnos en el aula. Por ello, es necesario 

analizar el currículum oculto, es decir, las creencias sobre la violencia en 

general y el acoso escolar específicamente (Jackson (1968; citado por Díaz-

Aguado, 2002). En este sentido, para prevenir y minimizar las conductas 

violentas en la escuela sería preciso, en general, adoptar un estilo no violento 

para expresar las tensiones y resolver los conflictos escolares, desarrollar una 
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cultura de la no violencia a través del rechazo explícito de cualquier 

comportamiento que provoque vicitimización, así como romper la “conspiración 

del silencio” que suele establecerse en torno a este problema.  

 

Algunas orientaciones generales recomendadas para prevenir la violencia 

escolar desde el ámbito organizacional son:  

 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el fenómeno del acoso escolar y 

fomentar en el alumnado el debate sobre el mismo  

 

Evaluar el clima del centro y las concepciones previas del profesorado y el 

alumnado sobre lo que significa convivencia y disciplina  

 

Obtener datos sobre la situación concreta del centro: realizar evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas sobre el acoso escolar a través de cuestionarios y 

entrevistas anónimas.  

 

Crear un buen clima escolar en el centro, un lugar acogedor donde los alumnos 

se sientan aceptados como personas y tengan modelos positivos del papel de 

adulto  

 

Incluir la educación en valores y actividades para el desarrollo de habilidades 

sociales y personales desde un debate democrático y participativo  

 

Establecer estructuras para la mediación y resolución de conflictos, si no 

existieran  

 

Revisar el Reglamento de Centro y Proyecto Educativo Institucional, si 

procede, con participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

Favorecer la identificación de los alumnos con el centro y aumentar su grado 

de participación en la toma de decisiones  
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Concretar un sistema de normas referido a las conductas que tengan sentido 

para los alumnos y que se negocie con ellos  

 

Tomar decisiones sobre adecuación del currículo, la metodología, los 

agrupamientos, el uso educativo de tiempos y espacios, incremento de la 

supervisión, mejoras en la infraestructura, etc.  

 

Establecer medidas para el seguimiento individualizado del alumnado que lo 

precise.  

 

Integrar a la familia y desarrollar una actitud colaboradora con los padres, 

informando y capacitando sobre cómo abordar situaciones de acoso, ya se 

trate tanto de chicos/as que han sido acosados como con los agresores  

 

La implicación del profesor para poner en práctica estas estrategias es 

fundamental. Además, la formación del profesorado, ya sea a través de cursos 

breves o mediante la educación continuada en los centros, constituye un 

aspecto clave para la mejora de la convivencia. Esta formación debería incluir 

la dotación de conocimientos sobre los factores de riesgo y protección 

relacionados con el comportamiento violento en las etapas de la niñez y la 

adolescencia, así como acerca del manejo y resolución de situaciones 

conflictivas que puedan surgir entre el alumnado.  

 

El hecho de que todos los docentes pertenecientes a un mismo centro puedan 

recibir la misma formación y contrastar puntos de vista, favorece la toma de 

decisiones consensuadas, lo que redundará en beneficio de la buena 

convivencia escolar.  

 

 

Medidas de Aula  

 

Conjuntamente con las propuestas mencionadas, existen otras medidas 

concretas que pueden aplicarse en el contexto específico del aula para prevenir 

el desarrollo de problemas de conducta entre alumnos. Una forma eficaz de 
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favorecer la convivencia y que se presenta, a su vez, como un importante 

instrumento didáctico en el aula, es el denominado aprendizaje cooperativo. 

Los alumnos necesitan aprender a cooperar, puesto que la cooperación 

constituye una destreza básica, un requisito necesario y fundamental para 

conseguir una sociedad sin violencia.  

 

En una situación cooperativa, las personas procuran obtener resultados que 

sean beneficiosos tanto para ellos mismos como para todos los demás 

miembros del grupo, lo que contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que 

cada persona trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos 

individualistas. El trabajo cooperativo trata de realizar el aprendizaje en grupos 

heterogéneos de alumnos/as interdependientes que tienen el objetivo de 

alcanzar una meta común y para llegar a ella, el éxito de los compañeros/as es 

tan importante como el propio. Enseñar en grupo cooperativo implica aceptar 

que ciertos contenidos se aprenden mejor si se trabajan, no sólo en compañía 

de otros, sino en cooperación con ellos, estimulando la comunicación y la 

negociación.  

 

Sólo de esta forma tendrán lugar experiencias que favorezcan la mejora del 

clima afectivo, las actitudes y valores positivos de unos estudiantes hacia otros 

con independencia de sus capacidades, intereses y motivaciones así como de 

su cultura o lugar de procedencia. (Ortega y cols, 1998).  

 

Además, se propone la utilización del diálogo para mejorar las habilidades 

sociales, el aprendizaje de estrategias constructivas para resolución de los 

conflictos, el desarrollo de la autoconfianza y la autorregulación, el 

establecimiento de normas y fronteras en un marco de democracia 

participativa, el fomento de la empatía y la asertividad, la comprensión del 

comportamiento violento, así como la promoción de modos de confrontación no 

violentos.  

 

Otras estrategias recomendadas para prevenir la violencia escolar desde el 

contexto del aula son:  
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Acordar normas claras, concretas y con consecuencias inmediatas a la 

trasgresión, consensuadas en el aula  

 

Adjudicar más responsabilidades a los alumnos, por ejemplo en la mediación 

entre compañeros para la resolución de conflictos  

 

Introducir periódicamente elementos de reflexión social como debates sobre 

conflictos y problemas en el aula y tratarlos abiertamente con el grupo.  

 

Cambiar de grupo a algunos alumnos y alumnas (nunca a la víctima, para que 

no pierda las posibles redes de apoyo)  

 

La puesta en marcha de todos estos esfuerzos conlleva una importante 

dotación de recursos a los adolescentes, tanto personales como sociales, lo 

que supone la mejor forma de prevenir conflictos sociales en los centros de 

enseñanza.  

 

Estas medidas de carácter positivo favorecen el desarrollo de un clima 

saludable, mientras que por el contrario, la adopción de medidas estrictamente 

sancionadoras como los castigos severos y la expulsión del centro, han 

mostrado ser totalmente insuficientes e inadecuadas para afrontar la violencia 

escolar tal y como comenta Smith (1999; citado por Varela, 2008), puesto que 

estas medidas no resuelven el problema de base ni suponen ninguna 

estrategia de prevención para futuros conflictos.  

 

 2.33 PREVENCIÓN SECUNDARIA:  

 

Se implementa cuando se detectan situaciones de maltrato incipientes, para 

evitar su consolidación. Son las medidas que se llevan a cabo ni bien se 

conoce la existencia de una situación de acoso escolar en el centro y hacen 

referencia a un protocolo de actuación propiamente dicho.  

 

Implica estrategias que se llevan a cabo ni bien se conoce la existencia de una 

situación de acoso escolar en el centro, y tiene como objetivo la reducción del 



129 
 

número de casos cuando ya han aparecido los problemas, y estaría dirigida a 

la población de riesgo.  

 

Entre los programas que atienden a la población que se encuentra en riesgo de 

desmejorar la convivencia en un centro educativo se destacan la mediación, la 

ayuda entre iguales y los círculos de calidad. Dichos programas tendrán 

sentido dentro de un modelo de actuación global por parte del centro educativo 

que parta de la prevención primaria y en el que la implementación de un 

programa de atención al alumnado en riesgo pueda tener sentido y no ser 

rechazado. De la misma forma es necesaria una pre evaluación inicial de la 

situación antes de llevarlo a cabo, una evaluación de su desarrollo, al final y un 

tiempo después de su implementación. Entre los recursos para llevar a cabo 

estas evaluaciones se encuentran los cuestionarios, las entrevistas, etc. 

(Ortega y cols, 1998; citado por Ortega y Córdoba, 2006).  

 

Mediación en conflictos  

 

Dentro del entramado de las relaciones interpersonales que influyen en la 

convivencia, el conflicto se puede presentar en cualquier tipo de relación, es 

decir, puede aparecer un conflicto entre dos alumnos/as, entre dos 

profesores/as, entre un profesor y un alumno/a, entre una familia y un profesor, 

etc. El conflicto no es sinónimo de violencia ni la violencia es una consecuencia 

directa del conflicto. El conflicto no deja de ser una contraposición de intereses, 

deseos, creencias…, entre dos o más partes implicadas, por lo que las 

relaciones interpersonales suelen estar llenas de conflictos.  

 

Lo importante no es tanto el conflicto sino la manera de resolverlo: son una 

oportunidad de desarrollo y cambio pero también el origen de los reales 

problemas de convivencia en el centro. Si la resolución del conflicto se lleva a 

cabo de una manera pacífica, éste dará lugar al crecimiento en ambas partes, 

cada uno de los implicados aprenderá del conflicto y de su resolución. Sin 

embargo, si la resolución del conflicto se pretende llevar a cabo a través de la 

fuerza o de la imposición, es muy probable que desemboque en violencia.  
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Según Ortega y cols. (1998), un programa de mediación en conflictos exige, en 

primer lugar, el establecimiento de un equipo de mediadores aceptados por la 

comunidad escolar y que intervengan de manera específica para hacer llegar a 

un acuerdo a las partes. Estos mediadores (profesores, alumnado, etc.) nunca 

deben ser parte integrante del conflicto, y requieren un entrenamiento previo, 

así como unas normas muy claras de actuación a las que deben ajustarse. 

Además, es imprescindible que las partes implicadas en el conflicto acepten 

abiertamente a los mediadores como tales. Si todo esto se desarrolla de forma 

favorable y se llega a la mediación, los pasos a seguir son los siguientes:  

 

Establecer los papeles sociales, las normas y las reglas de la mediación;  

Que cada una de las partes defina el conflicto;  

Análisis del conflicto con la ayuda del mediador;  

Búsqueda de soluciones;  

Enunciar por escrito el acuerdo de resolución del conflicto;  

Propuesta de revisión del acuerdo  

 

Implantar un programa de mediación en el centro puede favorecer la 

prevención de problemas de violencia escolar: con la mediación se trabajan 

muchas habilidades que pueden frenar la puesta en marcha de episodios de 

violencia escolar e incluso se pueden llegar a detectar problemas de violencia 

enmascarados.  

 

Pese a que últimamente la mediación en conflictos se está presentando como 

una estrategia bastante válida no se aconseja su uso cuando las partes 

implicadas están envueltas en problemas de maltrato, abuso o intimidación ya 

que, en primer lugar, la premisa básica para llevar a cabo la mediación es la 

simetría de la relaciones que en este caso se encuentra deteriorada y no 

existe; en segundo lugar, lógicamente la víctima del acoso se encuentra en 

desventaja con respecto al agresor que puede estar ejerciendo incluso cierto 

chantaje emocional en la misma y, por último, es difícil conseguir la 

imparcialidad del mediador en estos casos.  
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Ayuda entre iguales  

 

La finalidad de un programa de ayuda entre iguales es que chicos/as con 

problemas encuentren, en la conversación y el apoyo con otros/as, un ámbito 

de reflexión optimizado para afrontar por ellos mismos/as sus problemas. 

(Ortega y cols., 1998). Se trata de crear en el centro una red de apoyo explícita 

para el alumnado que sienta tener algún problema.  

 

Los aplican los propios alumnos y alumnas, pero los responsables son los 

adultos y se consideran adecuados a partir de los 10-11 años. Es un programa 

bien estructurado que requiere del seguimiento de una serie de fases previas a 

su implementación, como el entrenamiento de los propios docentes que van a 

coordinar el programa, para que sean ellos mismos quienes formen al 

alumnado participante como consejero de sus iguales.  

 

Este entrenamiento, proporcionado por expertos, contemplaría una preparación 

en las principales habilidades necesarias para escuchar, resolver problemas, 

mediar en conflictos sin implicarse en ellos y liderar grupos: técnicas de 

escucha activa, confidencialidad, expresión y comprensión de los sentimientos, 

etc.  

 

En segundo lugar, se tendrán que eligir los consejeros, según ciertos requisitos 

como la voluntariedad, la aceptación del resto de los compañeros de clase, el 

ser nominado/a por gran parte de sus profesores/as y demostrar en una 

entrevista individual con el orientador/a tener desarrolladas ciertas habilidades. 

Posteriormente, el entrenamiento específico de los consejeros lo llevaría a 

cabo el profesorado implicado, empleando una mayor simulación, la retirada 

progresiva del control y la diversidad de tareas.  

 

Una vez elegidos los y las consejeras se estaría en disposición de poner en 

marcha el programa, para lo cual habrá que iniciar una buena campaña de 

sensibilización y de difusión de los beneficios del programa a nivel de centro, 

tomar decisiones acerca de las responsabilidades que asumirá cada uno de los 

implicados/as, determinar quién será consejero de quién, los espacios y 
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tiempos que se utilizarán, así como las medidas de recogida de información 

para evaluar el buen desarrollo del mismo y sesiones de revisión grupales e 

individuales entre los responsables e implicados.  

 

Pese a que es un programa trabajoso de poner en marcha y requiere de mucho 

tiempo e implicación por parte de los coordinadores hasta incluirlo en la cultura 

del centro, una vez implementado, los resultados son muy satisfactorios.  

 

Círculos de calidad  

 

El círculo de calidad es un grupo de personas, entre cinco y doce, que se 

reúnen regularmente, porque están interesadas en identificar problemas 

comunes, analizarlos objetivamente y resolverlos lo mejor posible. Una reunión 

cada semana con duración mínima de una hora es lo que está indicado (Ortega 

y cols., 1998).  

 

La elección de los componentes del círculo (alumnos/as, sólo profesores o 

mixto) debe ser voluntaria y estar fundamentada en la decisión de lograr un 

objetivo concreto. La responsabilidad, compartida por todos los miembros, no 

se diluye, ya que el círculo hace un permanente análisis de objetivos, que 

permite que todos los miembros asuman su parte como un deber hacia los 

otros, con los cuales ha tomado la decisión. Una estrategia de círculo de 

calidad puede durar entre 12 y 15 semanas y un profesor o un adulto 

experimentado debe actuar como facilitador y supervisor del proceso. Cuando 

se hayan logrado los objetivos, se debe informar a la dirección del centro o al 

equipo docente, que deben estudiar la puesta en funcionamiento de la 

propuesta que eleva el círculo. (Ortega y cols., 1998).  

 

La creación de un círculo tiene que tener como objetivo la resolución de un 

problema muy concreto y consta de las siguientes fases:  

 

a) Identificar el problema a través de diferentes estrategias como la tormenta 

de ideas;  
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b) Analizar el porqué de las causas del problema y sus respectivas 

consecuencias;  

 

c) Sugerir y estudiar soluciones para cada una de las causas producto del 

anterior análisis;  

 

d) Presentación de soluciones a los responsables; e) Evaluación de resultados.  

 

2.34 PREVENCIÓN TERCIARIA:  

 

Se implementa cuando se trata de situaciones consolidadas, dirigida a 

minimizar el impacto sobre los implicados, aportando apoyo terapéutico y 

protección a las víctimas, así como control a los agresores. Se realiza mediante 

la aplicación de programas específicos con intervenciones individuales y en el 

grupo de alumnos.  

 

No se puede hacer una división tajante entre los tres niveles, ya que están 

mutuamente interrelacionados. Ofrecer un tratamiento eficaz para los 

estudiantes que manifiestan conductas antisociales es también hacer 

prevención primaria al evitar que estos sujetos sirvan de modelos para otros 

individuos (familiares, compañeros, etc.), del mismo modo que la prevención 

secundaria evita que ciertos estudiantes, tras una respuesta educativa precoz, 

sean objeto de la intervención terciaria. Al mismo tiempo, se evitan así nuevas 

situaciones de acoso y actuaciones antisociales. 

 

Son aquellas estrategias centradas en individuos con un problema establecido 

y diseñadas para remediar ese problema, disminuir la duración y minimizar los 

efectos negativos. Estas medidas de ayuda se adoptan, por tanto, con aquellos 

escolares que ya se han identificado como protagonistas de los casos de acoso 

escolar, como víctimas o agresores. Ante la confirmación de un caso de acoso 

escolar es necesario detener de inmediato las agresiones, crear un contexto de 

colaboración por parte de todas las personas implicadas y garantizar la 

confidencialidad de los datos.  
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Entre los programas de intervención directa, para atender al alumnado 

implicado en episodios de acoso escolar, se destacan: los programas de 

desarrollo de la empatía en agresores/as, desarrollo de la asertividad en 

víctimas y el método Pikas o de reparto de responsabilidades. El departamento 

de Orientación y/o consejería sería el más adecuado para la implementación de 

dichos programas, pero necesitan del entrenamiento previo pertinente, así 

como de prácticas y simulaciones.  

 

Desarrollo de la asertividad en víctimas  

 

La asertividad es una habilidad social que consiste en la capacidad de 

autoafirmarse en las propias convicciones, deseos o necesidades, previa 

evaluación de que dichas convicciones son buenas y merecen ser defendidas. 

Se trata de expresar las propias convicciones mediante un comportamiento y 

una actitud intermedia entre la pasividad y la agresividad. 

 

Dicha habilidad suele estar bastante deteriorada y deficitaria en el alumnado 

que es víctima del acoso escolar.  

 

La incorporación a un programa para el desarrollo de la asertividad en 

alumnado detectado previamente como víctima de sus compañeros, pretende 

enseñar a los alumnos/as a defender sus derechos sin violar los derechos de 

otras personas, proporciona sentimientos de seguridad, confianza en uno 

mismo/a, reduce el miedo y aumenta la resistencia a la frustración que produce 

el ataque o aislamiento social.  

 

El principal objetivo es conseguir una distancia afectiva y emocional hacia la 

persona acosadora; que conozcan y, a la vez, dominen los sentimientos y 

emociones propios así como sus actitudes, gestos y lenguaje corporal; y, en 

última instancia, que defiendan el derecho de todo ser humano a “Decir NO”.  

 

El alumnado víctima responderá al agresor manifestando sus intenciones, 

deseos, sentimientos de forma clara y directa.  
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Desarrollo de la empatía en agresores/as  

 

Los/as alumnos que se detectan como agresores/as de sus pares presentan 

una importante carencia de reciprocidad moral, una falta de empatía cognitiva y 

emocional que les impide ponerse en el lugar de los demás (Ortega y Córdoba, 

2006). La empatía es la capacidad para apreciar sentimientos y emociones de 

nuestro interlocutor/a en una situación de comunicación con él/ella, es decir, la 

capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona.  

 

El desarrollo de niños/as en contextos sociales en los que predominan 

conductas de desapego, malas relaciones interpersonales, sistemas de 

comunicación poco adecuados, etc., podría favorecer el déficit de estas 

habilidades sociales básicas.  

 

La incorporación de alumnos/as agresivos/as a programas de habilidades 

sociales, pretende que aprendan a presentarse de forma positiva, pero no 

prepotente, y reconocer a los compañeros como semejantes; que reconozcan 

las emociones y sentimientos comunes a los compañeros; que piensen que 

todos necesitamos ser queridos, respetados, reconocidos y ayudados en 

determinados momentos.  

 

Método Pikas o de reparto de responsabilidades  

 

Fue desarrollado por el sueco Anatole Pikas en 1989. Es un método de 

intervención ante casos de acoso grupal, en los que se produce una 

difuminación de la responsabilidad. Este programa, que suele durar un mes, 

tiene como finalidad es reindividualizar a los miembros del grupo y conseguir 

que cada persona implicada (víctima, agresor y espectador) reflexione sobre la 

naturaleza de su actuación, las consecuencias de la misma y cambie sus 

planteamientos, hasta hacerse personalmente responsable de su conducta, 

una vez que comprende el efecto de la misma.  

Se trata de un método muy directivo, perfectamente estructurado, que se 

compone de tres fases: 1º fase: de entrevistas individuales con los 
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protagonistas; 2º fase: de entrevistas de seguimiento con agresores, víctimas y 

espectadores; 3º fase: reunión del grupo.  

 

Finalmente, si las estrategias se centran exclusivamente en el alumno 

problemático se estarían soslayando otros factores contextuales de suma 

relevancia en la explicación y mantenimiento de los problemas de conductas 

antisociales. Una estrategia efectiva de intervención supone un acercamiento 

más proactivo y preventivo al problema de la violencia escolar que, en caso de 

niños/as y adolescentes, está estrechamente vinculado al ámbito familiar y 

escolar, por lo que ambos contextos deben estar igualmente implicados en el 

establecimiento de alternativas y soluciones. 
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f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ETUDIO: 

 

La metodológica que se propone para el desarrollo de la investigación es de 

tipo descriptivo - analítico, por cuanto señalará la incidencia, formas y 

consecuencias del bullying en los estudiantes del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso.  

 

Será de tipo transversal y/o sincrónica, ya que su estudio se circunscribirá en 

un momento puntual y a un segmento del tiempo a fin de medir o caracterizar la 

situación en este tiempo específico; su finalidad es aplicada, ya que contribuirá 

a entender y plantear alternativas a la problemática en estudio. Según el 

énfasis en la naturaleza de la información y resultados obtenidos será cuanti - 

cualitativa, porque los resultados serán medidos de acuerdo al tiempo de 

ocurrencia y cualitativa por que la preponderancia del estudio de los datos se 

basará en la descripción de los rasgos característicos de la problemática en 

estudio. 

  

MÉTODOS: 

 

Método científico. 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes, construir conocimientos útiles al 

hombre, al mismo se lo utilizará en todo el proceso y desarrollo de la 

investigación. 

 

Método descriptivo:   

 

El propósito fundamental de la investigación es el conocer la incidencia, formas 

y consecuencias del bullying de los estudiantes del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso, a través de este método se podrá alcanzar esto, ya que lo aplicará 
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fundamentalmente en la introducción, en la discusión de los resultados así 

como en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico – sintético. 

 

Se lo utilizará al momento de recolectar la información que permitirá elaborar el 

resumen, introducción, revisión de literatura, y también en el procesamiento de 

los resultados obtenidos como producto de la investigación. 

 

Modelo Estadístico  

 

Permitirá procesar y organizar los resultados cuantitativos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos, a más de poderlos representar gráficamente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

CATEGORÍA 

INDICADORES 

Formas de 

Bullying 

Son agresiones de 

carácter físico,  

verbal, psicológico, 

sexual, social, que el 

agresor genera 

sobre su víctima. 

Física 

 

 

 

Verbal 

 

 

Psicológica 

Golpes, empujones, encierros, 

escupir, daño a pertenencias, robar, 

esconder objetos.  

 

Apodos, amenazar, burlarse, reírse, 

generar malos comentarios. 

 

Excluir, ignorar, no dejarlos 

participar en actividades, sacarlos 

del grupo. 

 

Consecuen

cias del 

bullying. 

Son manifestaciones 

que afectan el 

desarrollo normal en 

la calidad de vida de 

los estudiantes. 

Baja Autoestima 

Ausentismo a 

clases 

Bajo Rendimiento 

escolar 

Pérdida de 

interés por la 

escuela 

Depresión 

Suicidio 

Física 

 

Psicológica 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Población Puente: se considera a los estudiantes y padres de familia del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la Ciudad de Loja, correspondientes al 

periodo lectivo 2014 - 2015, sumando un total de 210 estudiantes y 210 padres 

de familia dando un total de 420 personas. 

Muestra: Está constituido por dos paralelos que corresponden al octavo año 

sumando un total de 64 estudiantes y 64 padres de familia, dando un total de 

128 personas a investigar. 

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación Psicológica Clínica: permitirá describir y diferenciar conocer la 

incidencia, formas y consecuencias del bullying de los estudiantes del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Cuestionario, se lo aplicará a los estudiantes de los octavos años de 

Educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, con la finalidad de 

conocer si existe casos del bullying, en el establecimiento educativo. 

 

Encuesta, se la aplicará a los padres de familia de los octavos años de 

Educación Básica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, con la finalidad de 

conocer si existe casos del bullying, en el establecimiento educativo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

 

Inclusión:  

 Padres de familia y estudiantes que firman el consentimiento informado. 

 Estudiantes de los octavos años de Educación Básica del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Exclusión: 

 Aquellos que no firmaron el consentimiento informado. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

Diciemb 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Junio 

2015 

Presentación y 

aprobación el 

proyecto. 

XXXX     

Investigación de 

campo. 
 XXXX    

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

  XX 
 

 
 

Conclusiones   XX  
 

 

Recomendaciones    XX 
 

 

Propuesta 

psicoterapéutica 
   XX  

Presentación del 

borrador 
    XX 

Sustentación 

pública 
    XX 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Institucionales:  

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Psicología Clínica. 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Humanos: 

Investigador:  

Luis Fernando Coronel Cuenca  

Investigados:  

Estudiantes y padres de familia del Colegio Hernán Gallardo Moscoso 

 

Materiales: 

Libros 

Impresiones 

Copias 

Anillados 

Empastados 

 

TECNOLÓGICOS: 

Computador 

Internet 

Impresora 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

Materiales de oficina  400 

Copias 300 

Movilización 320 

Internet 380 

Bibliografía 700 

Impresiones 300 

Anillados  90 

Empastados de tesis 200 

Imprevistos 500 

TOTAL $.3190,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
Señor estudiante, con un cordial saludo, le solicito contestar las siguientes preguntas 
de manera franca y sincera, colocando una X en la respuesta que crea sea la 
adecuada o correcta; la información recabada, será utilizada únicamente con fines 
investigativos. 
 
Genero___________ 
Edad_____________ 
 
1. ¿En colegio, ha sido víctima por parte de sus compañeros de golpes, 
empujones, encierros, escupidas, dañados sus pertenencias, robado, escondido 
objetos? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

2. ¿Sus compañeros en el colegio le han puesto apodos, lo han amenazado, se 
han burlado o le han malos comentarios? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

3. ¿Sus compañeros en el colegio lo han excluido del grupo ignorándolo y no 
dejándolo participar en las actividades que ellos realizan? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

4.  ¿Tiene miedo de ir al colegio, ha perdido interés por el trabajo escolar? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

5. ¿La mayor parte del tiempo se siente triste o melancólico (a)? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

6. ¿Llora con facilidad sin motivo alguno en la casa o en el colegio? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

7. ¿Tiene dificultades para dormir? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 
Señor padres de familia, con un cordial saludo, le solicito contestar las 
siguientes preguntas de manera franca y sincera, colocando una X en la 
respuesta que crea sea la adecuada o correcta; la información recabada, será 
utilizada únicamente con fines investigativos. 
 
Genero___________ 
Edad_____________ 
 
1. ¿En colegio su hijo (a), ha sido víctima por parte de sus compañeros de 
golpes, empujones, encierros, escupidas, dañados sus pertenencias, robado, 
escondido objetos? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

2. ¿Le ha comentado su hijo (a) que sus compañeros en el colegio le han puesto 
apodos, lo han amenazado, se han burlado o le han malos comentarios? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

3. ¿Le ha comentado su hijo (a) que sus compañeros en el colegio lo han 
excluido del grupo ignorándolo y no dejándolo participar en las actividades que 
ellos realizan? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

4.  ¿Ha observado que su hijo (a) tiene miedo de ir al colegio, ha perdido interés 
por el trabajo escolar? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

5. ¿Ha observado que su hijo (a) la mayor parte del tiempo se siente triste o 
melancólico (a)? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

6. ¿Ha observado que su hijo (a) llora con facilidad sin motivo alguno en la casa 
o en el colegio? 

a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 

7. ¿Ha observado que su hijo (a) tiene dificultades para dormir? 
a) Sí.  (    ) 
b) No. (    ) 
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