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a. TÍTULO 

 

Las relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en 

adolescentes del Colegio Bachillerato Paltas del cantón Catacocha 

provincia de Loja, periodo 2014. 
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b. RESUMEN 

     El presente trabajo tiene como objetivo general: Analizar la relación entre las 

relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en adolescentes del  

Colegio Bachillerato Paltas. Fue un  estudio descriptivo en una muestra de 97 

estudiantes, apoyada en los métodos, científico, analítico, sintético, inductivo, 

deductivo y descriptivo. Se utilizó una encuesta y la escala para la evaluación 

de las relaciones intrafamiliares (E.R.I). Resultados: el 49,48%  de las familias 

en un nivel medio alto manifiestan dificultades y/o conflictos en las relaciones 

intrafamiliares, el 40,21% son víctimas de intimidación o maltrato, en tanto que 

el 38,14% son los espectadores y el 21,65% son los agresores. Conclusión: La 

mayoría de las familias mantienen relaciones intrafamiliares conflictivas y un 

buen porcentaje son víctimas de acoso escolar; existe relación entre las 

relaciones intrafamiliares y el acoso escolar. 
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SUMMARY 

     The current work has as general objective: Analyze the relationship between 

the intra-family relations and bullying or school harassment in adolescents at 

Colegio Bachillerato Paltas. It was a descriptive study in a sample of 97 

students, supported in the methods, scientific, analytic, synthetic, inductive, 

deductive and descriptive. It was used a poll and the scale for the evaluation of 

the intra-family relations (E.R.I). Results: the 49.48% of families in a medium 

high level manifest family difficulties or conflicts in the intra-family relations, the 

40,21% are victims of intimidation or abuse; while, the 38,14% are the 

spectators and the 21,65% are the aggressors. Conclusion: The majority of the 

families maintain intra-family relations conflicts, and a good percentage are 

victims of bullying; exit relation between the intra-family relations and the 

bullying.      
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c. INTRODUCCIÓN 

     Las relaciones y las experiencias que viven los adolescentes en la familia, 

colegio; son imprescindibles para un buen desarrollo emocional, social y 

cognitivo. 

     Sin embargo, la convivencia y las relaciones humanas implican conflictos y 

perturban estos ambientes seguros y cálidos. Uno de los conflictos que 

despierta social es el bullying que se genera entre adolescentes en los 

colegios. 

     De esta manera la presente investigación denominada: Las relaciones 

intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en adolescentes del Colegio 

Bachillerato Paltas del cantón Catacocha provincia de Loja, periodo 2014; tiene 

como objetivo general: Analizar la relación entre relaciones intrafamiliares y el 

bullying o acoso escolar en adolescentes del Colegio Bachillerato Paltas 

periodo 2014; los objetivos específicos son: Determinar el tipo de relaciones 

intrafamiliares que se dan en las familias de los adolescentes en estudio; 

Identificar el nivel de bullying o acoso escolar en la muestra de adolescentes 

investigados y establecer la relación entre las relaciones intrafamiliares y el 

bullying o acoso escolar en adolescentes del Colegio mencionado. 

     Para profundizar sobre el estudio de la presente temática se realizó la 

revisión de la literatura, que está estructurada para sustentar la primera 

variable sobre relaciones intrafamiliares: definición, la familia, funciones de la 

familia, importancia de la familia, dimensiones de las relaciones intrafamiliares, 

quienes integran las relaciones intrafamiliares; referente  a la segunda variable 

se encuentra estructura con: definición, tipos de bullying, características del 

bullying, proceso del desarrollo del bullying, tipos de protagonistas: los 

agresores (modalidades de los agresores, tipos de agresores); la victima 

(características de la víctima, consecuencias para la victima) y los 

espectadores (tipos de espectadores, consecuencias para el espectador) 
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     El informe final de tesis también contiene material y métodos considerando 

el tipo, en este caso descriptivo. En el proceso de esta investigación se 

plantearon diferentes métodos  y procedimientos. Los métodos teóricos 

utilizados fueron: el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico 

– sintético. Como técnicas psicológicas, que contribuyeron a dar respuesta a 

los objetivos planteados, se utilizaron: La Escala de Evaluación de Relaciones 

Intrafamiliares y una encuesta elaborada con preguntas acerca del bullying. 

     Los instrumentos propuestos para la investigación fueron: Para determinar 

las relaciones intrafamiliares realizada por Rivera-Heredia y Padilla-Barraza 

(1992), consta de 12 preguntas que miden  tres dimensiones como Unión y 

Apoyo. Expresión y Dificultades con diferentes niveles que se valoran en alto, 

medio alto, medio, medio bajo y bajo; para identificar si existe bullying se aplicó 

una encuesta estructurada con 5 preguntas que permitió conocer datos 

específicos referentes al tema. 

     Los resultados muestran: Según las dimensiones de las relaciones 

intrafamiliares las Dificultades indican un nivel medio alto con un 49,48%, el 

31,96% Unión y Apoyo con nivel medio alto y el 27,84% Expresión con nivel 

medio alto y en cuanto al bullying el porcentaje alto es de 40,21% demostrando 

ser víctimas de intimidación o maltrato y el 38,14% son los espectadores y el 

21,65% son los agresores. 

     Se concluye que: Las dificultades predominan en las familias de los 

estudiantes con nivel medio alto en unión y apoyo; igualmente en expresión. El 

bullying o acoso escolar se encuentra presente en los estudiantes adolescentes 

investigados. Se evidencia que las relaciones intrafamiliares influyen 

notablemente en los adolescentes investigados.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.- RELACIONES INTRAFAMILIARES 

1.1.- Definición 

Según afirmación de Reyes (2014) 

Las relaciones intrafamiliares son las interconexiones que se dan entre los 

integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de 

unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar 

emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de 

cambio. (p.116) 

Desde la perspectiva Real (2015) expresa  

Las relaciones intrafamiliares, son aquellas en las que la familias deben cubrir 

necesidades físicas, emocionales y afectivas de sus miembros, aportando a 

niños y adolescentes rasgos heredados y oportunidades de aprendizaje que 

han de facilitarles su adaptación al ambiente sociocultural; tanto los factores 

adquiridos como los heredados durante el desarrollo de la vida van formando la 

personalidad del individuo. (p.23). 

Braz, Comodo, Del Prette, Del Prete y Fontaine hablan 

Las relaciones familiares son las más complejas y duraderas de todas las que 

mantenemos a lo largo de nuestras vidas. Estas relaciones tienen un profundo 

efecto en el funcionamiento del individuo, pues son confiables predictores de la 

autoestima y del comportamiento interpersonal en distintos contextos, 

afectando así las relaciones futuras, uno de los elementos clave de estas 

relaciones interpersonales es la comunicación interpersonal, ya que permite el 

desarrollo de una visión compartida, la negociación de reglas de la relación, la 

expresión de afecto y cuidado, la toma de decisiones y la resolución de 

conflictos. (Broz et al., 2013) 

     Bajo estos lineamientos la familia constituye entonces, un sistema en el que 

todos sus miembros interactúan estableciendo relaciones duraderas; las 

acciones, cambios y eventos de cada miembro afectan al todo y viceversa. Los 

efectos de los diferentes estilos familiares sobre la personalidad de sus hijos se 
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han demostrado; aunque muchas veces con las mejores intenciones se logran 

los peores efectos. 

     Además se entiende que las relaciones familiares dependen de la gran 

misión que tiene la familia de aportar a la sociedad elementos constructivos por 

su eficacia y eficiencia en colaborar para ser mejores. Esto requiere de 

procesos de formación a largo plazo porque no se puede improvisar una tarea 

tan delicada y ardua como son los hijos. Los hijos deben ser acrisolados por el 

fuego del “AMOR” por lo mismo la pareja debe crear espacios en la familia. 

1.2.-La Familia 

Nivicela (2014) señala  

La familia es el núcleo fundamental de toda la sociedad por lo que el tipo de 

relaciones sociales que se establece entre sus miembros es de capital 

importancia. 

La funcionalidad de dichas relaciones depende del grado de satisfacción de las 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales de sus integrantes. 

Las características psicológicas de la familia (rasgos de personalidad) reflejan 

las personalidades individuales de sus miembros. Para entender su 

funcionamiento se requiere conocer sus relaciones interpersonales, puesto que 

las acciones de cada uno de ellos producen reacciones y contrareacciones en 

los demás y en ellos mismos. En otras palabras las características de la familia 

son las propias de un sistema abierto, dentro de este sistema actúan fuerzas 

tanto positivas que determinan el buen funcionamiento de esta unidad biológica 

natural, en cambio en un sistema familiar cerrado influyen fuerzas negativas lo 

que determina la disfuncionalidad en la unidad familiar,(p.15) 

Garces y Palacio (2010) afirman  

La familia es precisamente el primer laboratorio social donde los seres 

humanos experimentan sus primeros contactos con otros (intersubjetividad), 

desarrollando vínculos afectivos o relaciones cercanas u ocasionales 

(interactividad). Por consiguiente, la contribución que puede hacer la familia en 

el proceso del desarrollo humano depende de qué tan funcional es su sistema, 

tanto en su estructura y modos de convivir, como en el tipo de comunicación y 
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vínculos afectivos que establece en las relaciones sociales e íntimas que 

construyen.(Garcés y Palacio, 2010). 

     A partir del conjunto de definiciones anteriores, se conceptualiza a la familia 

como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, 

que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, 

valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar. 

     Asimismo, la familia es una unidad activa, flexible y creadora, es una 

institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario. La familia como 

institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo 

para sus miembros y la comunidad. 

     La familia, al ser el ámbito propio en el que se origina y transcurre la vida 

humana, tiene una incidencia decisiva en la configuración de la calidad de vida 

de sus miembros, fundamentalmente en la de los hijos; además es un 

componente constitutivo esencial en el ser humano. 

     La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación 

familiar, el inicial y más importante contexto que permite al ser humano 

desarrollarse en la sociedad. Se considera que la familia es el espejo en el que 

nos miramos para saber quiénes somos, mientras vamos construyendo nuestro 

propio espejo; el eco que nos dice cómo actuar con los demás para evitar que 

nos lastimen. 

     Por tanto es fundamentalmente en el entorno familiar, aunque no 

únicamente en él, donde los niños adquieren los valores básicos, las actitudes, 

las creencias, las ideas, las normas, los hábitos y las destrezas elementales 

que van configurando su acervo cognitivo y experiencial. En él se dan también 

los estímulos, tanto cognoscitivos como afectivos, los modelos de referencia y 

las pautas de vida.    

1.3.- Funciones de la familia 

Como menciona Santos (2012)  
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Teniendo en cuenta que la familia es el primer lugar en donde los niños 

aprenden a satisfacer sus primeras necesidades, los mismos que, le servirán 

de soporte para integrarse a un medio social que le rodea, una de las funciones 

más importantes de la familia es entonces, satisfacer las necesidades de sus 

miembros .En este sentido la familia cumple otras funciones, entre las que 

podemos destacar: 

 La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia. 

 La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega 

la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

 La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos 

y conductas  

que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

 La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

 La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

 La función social, que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

 La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás. (p.8) 

     La familia siempre ha sido  considerada como la estructura básica de la 

sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 

organizaciones. De éstas; la más importante, es aquella de servir como agente 

socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 

facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos.  

     También se considera que la familia es un sistema educativo con funciones 

de crianza, de protección y de educación. Estas funciones pueden ser 

desempeñadas de una manera adecuada o inadecuada así como con mayor o 

menor amplitud y facilidad en función de las estructuras. Sin duda, la 

realización adecuada de estas funciones generará un clima y unas vivencias de 
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calidad en el hogar que posibilitarán la formación y el desarrollo pleno de sus 

miembros y tendrá una incidencia positiva en la futura calidad de vida de los 

hijos. 

1.4.- Importancia de la familia 

Real (2015) menciona  

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. 

Uno de los deberes más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir 

introduciendo a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, como son los 

de: 

a) Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

b) Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento. 

c) Iniciarlos en el sentido del trabajo. 

d) Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. (p.24) 

     De acuerdo a este lineamiento se razona que la familia es de gran 

importancia porque desarrolla un puesto esencial en la educación de la 

afectividad de los hijos. La estabilidad psíquica y la maduración afectiva 

dependen en gran medida del clima de relación y de comunicación que se da 

en la familia. 

     El ser humano que se siente amado, querido y acogido aprende a amar, a 

querer y a acoger a los demás. Es en el grupo familiar en donde se puede dar 

ese trato personalizado y ese apoyo incondicional que necesita el ser humano.  

     La combinación óptima para la crianza y la educación de los hijos es una 

familia en la que la comunicación fluya con unas normas flexibles dentro de una 

relación de afectividad.  
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1.5.- Dimensiones de las relaciones intrafamiliares. 

Rivera y Andrade (2010) mencionan 

Existen tres dimensiones que se encuentran dentro de las relaciones 

intrafamiliares. 

 Unión y Apoyo 

Es la tendencia de la familia de realizar actividades en 

conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia 

con un sentido de solidaridad y de pertenencia con el 

sistema familiar. 

 Expresión 

Se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las 

emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la 

familia dentro de un ambiente de respeto. 

 Dificultad 

Esta dimensión evalúa los aspectos de la relaciones 

intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la 

sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o 

difíciles. Permite identificar el grado de percepción de 

“conflicto” dentro de una familia. (Rivera y Andrade, 2010) 

     Se puede evidenciar que estás tres dimensiones son importantes dentro de 

las relaciones intrafamiliares, demuestran el diario vivir de todos los integrantes 

de la familia, además de la comunicación existente, las emociones y 

acontecimientos de los miembros. Así mismo ayudan a buscar la forma de 

resolver los problemas que acurran dentro de la familia. 

1.7.- Quienes integran las relaciones intrafamiliares 

Real (2015) enfatiza   

La funcionabilidad familiar se corresponde con el estilo de 

funcionamiento de la familia, manifestándose en y a través de la 

dinámica familiar y sus elementos componentes. Referida esta última, al 

sistema de funcionamiento de las relaciones, las interacciones mutuas y 
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las actividades que se producen en la familia en función del vivir 

cotidiano y la satisfacción de las necesidades comunes; se expresa 

mediante el modo del cumplimiento de sus funciones y la creación de 

los espacios para el crecimiento personal de cada uno de los miembros, 

según la percepción de cada miembro en cuanto a sus vivencias 

afectivas generadas por la convivencia y el grado de participación en la 

misma. El carácter de las relaciones entre los miembros de la familia es 

un importante indicador de la dinámica concreta producida al interior de 

ésta, resultando condicionadas por la comunicación que, como proceso 

educativo y formativo, se basa en la calidad y cantidad de la información 

y en el ejemplo personal de quien la transmite, originando su propio 

estilo comunicativo, el cual influye fuertemente en sus miembros y éstos 

al relacionarse con los demás. En la familia la comunicación se da como 

un proceso de interacción social donde los miembros intercambian entre 

sí, a partir de la transmisión de señales y símbolos que cada uno 

codificará y decodificará dentro de un marco conceptual, referencial y 

operativo; determinando la formación de sus cualidades psicológicas y 

la línea de tendencia de su personalidad. Su forma está constituida por 

las relaciones interpersonales, y sus vínculos, con las múltiples formas 

de actividad y costumbres del ser humano, en tanto su contenido se 

refiere al nivel racional y emocional de la información. (p.24) 

     Bajo este lineamiento se entiende todo grupo familiar es una fuente primaria 

de interacción social, la comunicación que ocurre entre ellos es un mecanismo 

fundamental que permite a sus miembros manifestar sus frustraciones y 

sentimientos de satisfacción o insatisfacción. Por consiguiente, la comunicación 

se convierte en una puerta de expresión emocional de sentimientos y de 

realización de necesidades sociales. 

2.- Bullying 

2.1.- Definición  

El Bullying según Pascual (2014) indica 

El Bullying se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan 

intimidan a otro- victima, a través de insultos rumores, vejaciones, 
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aislamiento social. Este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo 

largo de meses incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente 

devastadoras, sobre todo para la víctima. 

Además significa matón o bravucon; en este sentido se trata de 

conductas que tienen que ver con la intimidación, la tiranización, el 

aisalamiento la amenaza, los insultos sobre la víctima o victimas 

señaladas que ocupan este papel. (p.48) 

Gómez (2013) alude 

El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato 

físico y psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. 

Incluye una serie de acciones negativas de distinta índole, como 

bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso con 

connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas. El término 

deriva de una palabra inglesa, aceptada a nivel mundial para referirse al 

acoso entre compañeros, y definido como una forma ilegítima de 

confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los 

protagonistas –persona, grupo, institución– adopta un rol dominante y 

obliga por la fuerza a que otro se ubique en uno de sumisión, 

causándole con ello un daño que puede ser físico, psicológico, social o 

moral. (p.845) 

Domínguez y Manso (2011) mencionan 

El bullying trata de un acoso sistemático, que se produce 

reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acosadores a una 

o varias víctimas; tiene lugar ante un grupo que o bien permanece como 

espectador silencioso o participa activamente acosando en mayor o 

menor grado. (Domínguez y Manso, 2011) 

     Tomando en cuenta estas ponencias el bullying es se efectúa cuando un 

estudiante es agredido o se convierte en víctima llevándolo a estar expuesto de 

forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos. 
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     También se considera que son acciones negativas, intimidadoras y de 

acoso entre adolescentes y fuerza similar repetidas en el tiempo, que 

constituyen lo que se denomina “bullying”. 

     Asimismo se considera que la existencia de bullying se da cuando la 

agresión sea entre compañeros en forma intencionada, exista desequilibrio de 

poder o fuerza;   además la agresión debe ser continua y por un periodo de 

tiempo; en la víctima ocasione sentimientos de temor y provoque que sea 

incapaz de defenderse.  

2.2.- Tipos de Bullying 

Dominguez y Manso (2011) dicen  

Existen varios tipos de bullying siendo los principales: el físico, verbal y 

gesticular. En la actualidad se incluye otro tipo, el cyberbullying. 

El bullying físico incluye toda acción corporal como golpes empujones, 

patadas, formas de encierro o daño a pertenencias. Además de que 

estas acciones constituyen la forma más habitual de bullying, es 

importante hacer notar que los últimos años se ha mezclado con 

diversas formas de abuso sexual.  

El acoso físico es la forma que más fácilmente se identifica, ya que la 

mayoría de los casos deja huellas corporales. Como se verá más 

adelante, el incremento de la edad, tanto del agresor, como de la 

víctima, es un ingrediente muy importante en el Bullying físico, y tiene 

repercusiones dignas de atender. 

El bullying verbal se incluye acciones no corporales pero igualmente 

dañinas, como poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, 

expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, 

difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y 

repetidas, etc. Para pensar en este tipo de Bullying es imprescindible 

tomar en cuenta que los niños son mucho más sensibles que los adultos 

ante estas cuestiones. 
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En el bullying gesticular las agresiones son más difíciles de detectar, 

ya que pueden consistir en una mirada, una señal obscena, una cara 

desagradable, un gesto, etc. Se trata de formas de agresión, amenaza o 

exclusión que por lo común se lleva acabó a espaldas de cualquier 

persona que pudiese advertir la situación y, en consecuencia, ayudan a 

quien expresa estos gestos o señas a permanecer en el anonimato. 

El cyberbullying es un fenómeno nuevo, derivado de los grandes 

avances tecnológicos. Tanto Internet como la telefonía celular surgieron 

como canales de comunicación que en muy poco tiempo se han vuelto 

necesarios en todo el mundo y que también son usados para agredir. 

(Domínguez y Manso, 2011) 

     Bajo estos lineamientos se entiende que sea cual fuera la forma o el tipo de 

agresión, siempre afectara la calidad en el aprendizaje, las relaciones humanas 

pueden sufrir un notable descenso, pues hay un ambiente de falta de normas y 

de límites, a la vez que la indecisión y caos en el alumnado. 

     Este ambiente de agresiones resulta un factor de riesgo ya que hace que el 

alumnado en un plazo más o menos largo, puedan llegar a ser futuros 

acosadores y maltratadores ajenos, u observadores pasivos que desarrollen 

insensibilidad social e indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 

2.3.- Caracteristicas del bullying 

Carozzo, Benites, Zapata y Horna (2012) describen   

El bullying tiene las siguientes características: 

Es una violencia entre iguales, porque ocurre entre compañeros del 

mismo salón de clases. Ocasionalmente el agresor o la víctima puede 

estar en otra aula y otro grado. 

Es intencional, porque el agresor actúa con el claro propósito de 

ocasionar dolor y sufrimiento a la víctima. 

Es reiterativo en el tiempo, porque el agresor intimida y maltrata a la 

víctima en forma sistemática y sostenida durante un periodo de tiempo. 
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Es silenciosa e invisible, porque los agresores se cuidan de que los 

profesores y los directivos se percaten de sus actos de matonismo y 

porque la víctima y los espectadores guardan silencio de las repetidas 

acciones de violencia que experimentan y perciben. Esto se conoce 

como código del silencio. 

 Desigualdad de fuerzas entre el agresor y la víctima, porque el agresor 

abusa de su mayor poder físico o psicológico para intimidar y maltratar a 

su víctima, a quien causa variadas formas de daño (físico, psicológico, 

social). (Carozzo et al., 2012) 

     Según estos lineamientos las características son descriptores masivos del 

fenómeno Bullying, hacen que la víctima tenga sentimientos negativos que 

pueden influenciar en su autoestima y comportamiento. Las problemáticas que 

caracteriza más al bullying será la desigualdad, ya sea esta física, psicológica y 

social; sin olvidar que la víctima no será la causante de provocación; 

fortaleciendo asi su indefensión ante el acoso, la persistencia y la constancia 

de las agresiones están son matrices de identificación primordial para el 

reconocimiento de casos de Bullying. 

2.3.- Proceso del desarrollo del bullying 

Molina (2015) indica  

El proceso de formación del bullying  agrupa un sin número de características 

las cuales son resumidas en cuatro itmes que son necesarios para que se 

pueda establecer este fenómeno.  

1. Los adolescentes que pueden ser víctimas de este al social, deben 

reunir características que signifique una molestia o incomodidad para el 

agresor como: algún defecto físico, sobrepeso, discapacidad o el mejor 

estudiante. Estos elementos podrían  ser las mejores herramientas para 

empezar el acoso escolar. 

2. En este momento es cuando el agresor interviene una vez analizado a 

su propia víctima, se empieza con la intimidación, en donde el acosador 

sacara sus mejores armas para burlarse de su víctima, expresando 
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insultos o comentarios humillantes, generalmente esto empieza con 

burlas y risas para progresar y pasar a los comentarios ofensivos. 

3. El momento de las burlas o bromas se agotaron porque el público ya no 

les parece gracioso, es aquí donde los comentarios no son suficientes y 

comienzan las amenazas. El agresor comenzara abusar 

constantemente hostigar a su víctima, con insultos, ofensas, gritos 

todos acompañados de groserías. 

4. Cuando los insultos, bromas y amenazas ya no son suficientes, el 

agresor tomara más fuerza mediante los golpes u agresiones físicas 

constantes, este paso es el peor del proceso ya que puede provocar 

daños físcos graves hasta poner en riesgo la vida de la víctima, o a su 

vez llevar a la víctima a un estado psicológico grave que puede 

ocasionar situaciones fatales.  (p. 28) 

    Estos procesos mencionados muestran la importancia de conocer el tema de 

Bullying, como se forma dentro de las aulas, su inicio y el final; es por eso que 

tanto profesores y padres de familia deben estar atentos a circunstancias que 

muestren que este fenómeno se encuentre presente en sus hijos. 

2.4.- Tipos de protagonistas 

2.4.1. Los agresores 

Ortega (2013) expone   

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. (p. 37) 

Olav (2007) alude 

“El agresor procede casualmente solo, pero suele buscar el apoyo del grupo.  

Éste se acostumbra a efectuar su voluntad por la intimidación a su víctima, el 

cual es un método efectivo que puede demandar planificación.”(p.7) 
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Casal (2013) expresa 

Los “Bullies” son, por lo general, de sexo masculino y poseen mayor 

fuerza física. 

Suelen ser chicos que se insertan en grupos en los que son los 

mayores, por haber repetido. 

 También existen personas que participan en las intimidaciones, pero 

que no toman la iniciativa, llamados agresores pasivos, seguidores o 

secuaces. Los jóvenes que son agresivos y que hostigan a otros corren 

un riesgo mayor de caer, en el futuro, en problemas de conducta, 

delincuencia, alcoholismo o drogadicción. (p. 24) 

Tomando en cuenta estos conceptos se determina que los agresores son 

impulsivos y sienten la necesidad de dominar, sea una persona o una situación, 

bajo amenaza, hostigamiento, con el beneficio del reconocimiento de su 

entorno social. Poseen poca empatía con las víctimas. Por lo general, no tienen 

respeto ni adherencia por las normas y reglas ya que suelen transgredirlas 

constantemente. 

2.4.1.1.- Modalidades de los agresores 

Casal (2013) menciona 

1. Bloqueo Social: Se busca bloquear socialmente a la víctima, 

marginarlo. Prohibirle jugar en un grupo, de hablar o comunicar con 

otros, que nadie le dirija la palabra, no invitarlo a cumpleaños o salidas, 

son indicadores que apuntan a quebrar la red social de apoyo del niño. 

También incluye acciones para que éste termine llorando, quedando 

expuesto de este modo, como una persona débil, indefensa y llorón. 

 2. Hostigamiento: Consiste en acciones de molestia y acoso 

psicológico, que manifiestan desprecio y falta de respeto y 

consideración por la dignidad de la víctima. Algunos de los indicadores 

de esta modalidad serían: el desprecio, odio, ridiculización, apodos, 

burlas, imitación burlesca, discriminación y descalificación, entre otros. 

 3. Manipulación social: Son aquellas conductas que pretenden 

distorsionar la imagen social del niño y “contagiar” a otros contra él. Se 
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trata de presentar una imagen negativa, distorsionada de la víctima. Se 

va en contra de todo lo que hace o dice, incluso hasta lo que no dijo ni 

hizo. Actualmente, esta modalidad se ha hecho muy popular, conocido 

como el fenómeno del Cyber-Bullying, a través de las redes sociales y 

otros programas de Internet. 

 4. Coacción: Son conductas que pretenden que la víctima realice 

diferentes acciones en contra de su voluntad, generando en los 

agresores, beneficios y poder social. Con frecuencia, las coacciones 

implican que el niño sea víctima de abusos o conductas sexuales no 

deseadas, que debe guardar en silencio por miedo a represalias. 

 5. Exclusión Social: Se busca excluir a la víctima, de la participación 

en diferentes situaciones. Se caracteriza por la frase “vos no”. Lo tratan 

como si no existiera, no dejan que se exprese, produciéndose así, un 

vacío social en su entorno. 

 6. Intimidación: Son conductas que persiguen intimidar, amedrentar, 

consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Se 

busca generar miedo en la víctima. Muchas veces, a cambio de que las 

amenazas no se concreten, se pide dinero, comida o la realización de 

acciones que otorga a quien hostiga cierto poder. 

 7. Amenaza a la integridad: Son conductas que buscan intimidar 

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

con presencia de extorsión o no. 

8. Agresión: Pueden ser directas (empujones, patadas, golpes…) o 

indirectas (Romper o robar objetos de la víctima). (p. 25) 

     Según esta mención las modalidades del agresor llevan consigo muchas 

conductas que buscan dañar social y psicológicamente a una persona 

(víctima), no miden consecuencias y en algún momento pueden dañar la 

integridad física del joven. 

     También estas modalidades 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. El mayor aliado del agresor es la ´´ley del 
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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. 

2.4.1.2- Tipos de agresores 

Ortega (2013) enfatiza 

Se encuentra tres tipos: el acosador inteligente, poco inteligente y del 

acosador víctima, los cuales se detallan 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 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. (p.41) 

     Según esta ponencia se evidencia que 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 
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con ellos mismos, usando la agresión y la violencia para evitar enfrentar a sus 

propios problemas como mecanismo de defensa. 

     2.4.2.- La victima 

Olav (2007) menciona  

La víctima suele caracterizarse por encontrarse recluida en sí misma y 

presentar una baja autoestima, y de hecho se convierte en objetivo a 

ser acosada; en casos extremos, ésta tiende a cometer suicidio y si 

existen espectadores, éstos aprenden a aceptar lo que es inaceptable. 

(p.5)    

Ortega (2013) alude 

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. (p.44) 

     Bajo estos lineamientos se considera que los adolescentes víctimas son 

débiles, inseguros, con baja autoestima y fundamentalmente incapaces de salir 

por sí mismos de la situación que padecen, aunque lo hayan intentado de 

muchas formas. En la mayoría de las ocasiones les supera la situación y se 

sienten deprimidos. 

     Así mismo tienen bajas habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro 

del grupo. Esto hace que sean un objetivo fácil para el acosador. No disponen 

de herramientas psicológicas y sociales para hacer frente a la situación. Suelen 
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ser chicos apegados a su familia, dependientes y sobreprotegidos por sus 

padres y madres. 

     Además se considera que la víctima tiene sentimientos como la vergüenza, 

la inseguridad o el sentirse inferior hacen que el niño o niña sufra las 

agresiones en silencio. Por eso, es muy importante que los adultos seamos 

capaces de ponernos en guardia ante determinadas conductas que pueden 

darnos pistas de que está siendo víctima de algún acosador escolar. La 

primera alarma debe saltar cuando se observa un cambio importante en la 

conducta habitual del adolescente. 

      2.4.2.1- Características de la victima 

Olav (2007) indica 

Existen tres tipos: la víctima clásica, la víctima provocativa y la 

víctima inespecífica.  

La victima clásica es una persona ansiosa, insegura, débil y 

con poca competencia social. 

La victima provocativa, que tiene un comportamiento parecido 

al de los agresores reactivos, tiene una falta de control 

emocional y también puede llegar a contraer el papel de ser un 

agresor-victima. Por último;  

La victima inespecífica, ésta es la persona que es considerada 

como diferente por sus compañeros de clase y por esta razón, 

se convierte en la “oveja negra” de la clase, es decir, el objetivo 

para ser acosada. Este último tipo es el más destacado entre los 

tres tipos dados. (p.7) 

     Según esta ponencia las consecuencias para este serían que por ser 

intimidado y recibir una señal de no poder soportar al agresor, este aprendería 

a someterse. Este tiene una falta de conocimiento en cuanto a las habilidades 

sociales más básicas. Este no tiene el conocimiento de poder pedir ayuda, ni 
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de atraer empatía, ni compasión. Cuanto más tiempo dure esta agresión, peor 

se pondrá la situación para la víctima.  

    2.4.2.2.- Consecuencias para la victima 

Casal (2013) dice 

Están llenos fracaso y dificultades escolares, niveles altos y continuos 

de ansiedad, insatisfacción, fobia escolar, riesgos físicos y una 

conformación de la personalidad insegura e insana para el desarrollo 

correcto e integral de la persona. 

Hace referencia a un descenso de autoestima, cuadros depresivos, falta 

de integración escolar, autoimagen negativa en cuanto a su 

competencia académica, aislamiento y reacciones agresivas con 

intentos de suicidio. 

Las personas que sufren el acoso escolar llegan a tener su autoestima 

tan baja, que se avergüenzan de sí mismas. Experimentan un 

sufrimiento real que puede interferir en su desarrollo social y emocional. 

Es una de las principales causas que provocan el ausentismo y fracaso 

escolar. Produce miedos físicos y psicológicos y una anulación de la 

personalidad e identidad, alta ansiedad, estrés. (p.28) 

     Tomando en cuenta este lineamiento se observa que estas consecuencias 

pueden llevar a la víctima a tener alteraciones de índole psicológico y 

emocional, como la pérdida y destrucción de su autoestima y la confianza en sí 

mismos, llegando a estados depresivos o de permanente ansiedad social al 

generarse situaciones de inadaptación, y de índole escolar y cognitivo, al 

observarse una disminución del rendimiento académico. 

  2.4.3.- Los espectadores 

Riuró y Tesouro  (2015) aluden 

“Los espectadores identifican víctimas y agresores, mostrando incluso algunos 

de ellos una actitud complaciente ante la inequidad mientras que otros son 

indiferentes, toleran estas situaciones injustas.” (Riuró y Tesouro, 2015) 
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Collel y Escude (2006) comentan 

Se observan sin intervenir pero frecuentemente se suman a las 

agresiones y amplifican el proceso. Esto se explica por el 

fenómeno del contagio social que fomenta la participación en los 

actos de intimidación, o también por el miedo a sufrir las mismas 

consecuencias si se ofrece apoyo a la víctima. (Collel y Escude, 

2006) 

     Según estas definiciones se entiende que los espectadores son 

adolescentes que participan activa o pasivamente en el maltrato escolar, pero 

que en cualquier caso participan. 

       2.4.3.1.- Tipos de espectadores  

Vera (2010) menciona 

Existen cuatro tipos de espectadores, los cuales se detallan a continuación: 

o El espectador cómplice: el cual también participa junto al agresor 

en el acoso o intimidación de uno de sus compañeros. 

o El espectador tolerante: este tipo de espectador no partica en el 

maltrato, pero es conocedor del mismo y lo aprueba. 

o El espectador neutro: son aquellos alumnos/as consientes de la 

existencia de acoso hacia un compañero, ante el cual se 

manifiestan en silencio y no quieren implicarse. Este caso suele ser 

muy común por temor. El espectador neutro se muestra temeroso 

ante la posibilidad de ser el próximo agredido y por ello lo mantiene 

en silencio, con el cual también está tolerando el acoso escolar. 

o El espectador defensor: este tipo de espectador va a desarrollar 

una actitud de defensa de la víctima y va a poner en conocimiento 

de los profesores el acoso que sufre. La existencia de este tipo de 

espectador es poco común, sin embargo, cabe destacar que su 

papel es fundamental para acabar con el maltrato escolar. (p.6)  

    2.4.3.2.- Consecuencias para el espectador 

Merayo (2013) 
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A la mayoría de los espectadores no les gusta ser testigo de cómo otra 

persona está siendo intimidada. La observación de una agresión coloca 

a la persona en un estado psicológico incómodo conocido como 

“disonancia cognitiva”; disonancia porque uno presencia una acción 

moralmente repudiada y, al mismo tiempo, no hace nada al respecto. La 

disonancia cognitiva se produce cuando nuestras acciones no coinciden 

con el código interno de ética y moral. La consecuencia que sufren los 

espectadores es la posibilidad de llegar a insensibilizarse ante otros 

acosos,  agresiones y a aprender a no reaccionar ante las injusticias. 

(p.24) 

     Bajo este concepto se entiende que las consecuencias que tiene el 

espectador son importantes, porque demuestra que a pesar de tan solo 

observar puede llevar consigo un estado psicológico incomodo; además de 

llevarlos a perder la sensibilidad  ante actos de agresión o acoso. 

     Así mismo las consecuencias para los testigos son el valorar como 

respetable la agresión, el desensibilizarse ante el sufrimiento de otras personas 

y el reforzar el individualismo. 
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  e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     El tipo de investigación es descriptiva, pues se realizó la recopilación 

sistemática de los datos para tener una relación entre relaciones intrafamiliares 

o bullying o acoso escolar en adolescentes investigados, permitiendo una 

comprensión objetiva de la realidad. 

     En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los objetivos 

planteados, se emplearon diferentes métodos y procedimientos de 

investigación, de manera combinada para obtener mejores resultados. Los 

métodos teóricos utilizados fueron: el método científico, estuvo presente 

durante todo el proceso de la investigación desde la selección del escenario, el 

planteamiento del problema, elaboración de objetivos,  la estructuración del 

marco teórico con los elementos conceptuales precisos para sustentar las 

relaciones intrafamiliares y su relación con el bullying o acoso escolar, sirvió 

para la elaboración de la metodología, entre otros, y  llegar a las conclusiones 

y recomendaciones; el método inductivo, se empleó para obtener información 

que conducen a los principios generales de la problemática investigada; el 

método deductivo, fue útil para abstraer de la problemática la realidad y los 

hechos generalizados para así llegar a las conclusiones;  el método descriptivo, 

estuvo presente en la descripción del objeto de estudio, en la elaboración del 

marco teórico, en la recopilación y organización de la información; el método 

analítico - sintético: permitió el análisis ordenado y lógico para la elaboración 

del tema, los objetivos, problemática y justificación; tomando en consideración 

el previo análisis de la información científica recopilada y de la  información 

empírica recolectada, así como en el posterior análisis, interpretación y 

discusión de resultados y datos obtenidos, este método sirvió como medio para 

conocer las relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar que 

presentaron los adolescentes. 

Instrumentos: 

Los instrumentos propuestos para la investigación fueron:  
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     1.- Para determinar las relaciones intrafamiliares realizada por Rivera-

Heredia y Padilla-Barraza (2006) se aplicó la Escala de Evaluación para la 

Relaciones Intrafamiliares. Versión breve .El cual consta de 12 preguntas que 

miden  tres dimensiones con diferentes niveles referentes a alto, medio alto, 

medio, medio bajo y bajo; Se trata de una escala auto aplicable con cinco 

opciones de respuesta que varían de: Totalmente de Acuerdo a Totalmente en 

Desacuerdo. 

     La Escala identifica  tres tipos de dimensiones, estos con sus respectivos 

ítems son:  

Unión y Apoyo: (ítems 1 + 4 + 7 + 10)  

Expresión: (ítems 2 + 5 + 8 + 11)  

Dificultades: (ítems 3 + 6 + 9 + 12).  

     Los puntajes que obtienen las personas que responden la escala de 

Evaluación de las Relacionas Intrafamiliares en sus tres dimensiones 

proporcionan información sobre cómo es la interacción familiar respecto a la 

expresión de emociones, a la unión y apoyo, y a la percepción de dificultades o 

conflictos. 

     Se identifica los reactivos que influyen en cada dimensión, se suma el total 

de reactivos que integran cada uno, se saca el promedio de la dimensión (se 

divide el total entre el número de reactivos) y finalmente da el puntaje final de la 

dimensiones. 

ESCALAS  ALTO  MEDIO-
ALTO  

MEDIO  MEDIO-
BAJO  

BAJO  

EXPRESIÓN  110-94  93-77  76-56  55-39  38-22  

DIFICULTADES  115-98  97-80  79-59  58-41  40-23  

UNIÓN  55-47  46-38  37-29  28-20  19-11  

TOTAL  180-156  155-131  130-106  105-81  80-56  

 

     2.- Para Identificar si existe bullying se aplicó una encuesta estructurada con 

5 preguntas que permitió conocer datos específicos referentes al tema. 
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     La población de estudio la constituye 97 estudiantes del Colegio Bachillerato 

Paltas del cantón Catacocha, el cual se detalla a continuación. 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

COLEGIO BACHILLERATO PALTAS PERIODO 2014 

POBLACIÓN MUESTRA 

(100%) 

Nivel Curso Alumnos TOTAL 

 

Bachillerato 

PRIMERO 30 30,93 

SEGUNDO 35 36,08 

TERCERO 32 32,99 

TOTAL 97 100 

Fuente: Secretaria del Colegio Bachillerato Paltas  cantón Catacocha, periodo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 
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f. RESULTADOS 

Encuesta aplicada, a los adolescentes estudiantes del Colegio Bachillerato 

Paltas del cantón Catacocha. 

Datos Informativos 

1. Edad 

Tabla 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 
Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

 
Gráfica 1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     Los adolescentes investigados  se encuentran el 58,76 % entre 15 a 17 

años de edad, y el 36,08% tienen entre 12 a 14 años de edad, en tanto que el 

5, 16% sus edades fluctúan entre 18 y 20 años de edad. 

 

 

12-14. 15-17 18-20 Total

f 35 57 5 97

% 36,08 58,76 5,16 100

Edad de los investigados 

Edad de los investigados f % 

12-14 años 35 36,08 

15-17 años 57 58,76 

18-20 años 5 5,16 

Total 97 100% 
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2. Sexo de la población investigada. 

Tabla 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 

Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

Gráfica 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De la población investigada el 56,70% pertenecen al sexo masculino y el 

43,30% femenino, considerando que predomina el sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino Total

f 55 42 97

% 56,70 43,30 100

Sexo 

Sexo f % 

Masculino 55 56,70 

Femenino 42 43,30 

Total 97 100 
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3. Resultados de la Escala para la Evaluación de las Relaciones 

Intrafamiliares aplicada a los estudiantes adolescentes investigados. 

Tabla 3 

 
Dimensiones 

(ERI) 

Niveles Tota
l 

% 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 

f % f % f % f % f %   

Unión y Apoyo 17 17,53 31 31,96 10 10,31 24 24,74 15 15,46 97 100 

Expresión 

(Comunicación 
y Efecto) 

15 15,46 27 27,84 11 11,34 25 25,77 19 19,59 97 100 

Dificultades 

(Conflictos) 

9 9,28 48 49,48 23 23,71 9 9,28 8 8,25 97 100 

Fuente: Escala para la Evaluación de la Relaciones Intrafamiliares aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato 
Paltas, periodo 2014. 

Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 
 
 

Gráfica 3 

 

Análisis e Interpretación 

Las dimensiones de las relaciones intrafamiliares que se encuentra en los 

adolescentes investigados son: Dificultades en 49,48% nivel medio alto, el 

23,71% nivel medio y el 8,25% nivel bajo; Unión y Apoyo el 31,96% que 

corresponde a un nivel medio alto, en un nivel medio bajo está 24,74% y el bajo 

Alto Medi Alto Medio Medio Bajo Bajo Total %

Unión y Apoyo 17 17,53 31 31,96 10 10,31 24 24,74 15 15,46 97 100

Expresión 15 15,46 27 27,84 11 11,34 25 25,77 19 19,59 97 100

Dificultades 9 9,28 48 49,48 23 23,71 9 9,28 8 8,25 97 100

Escala para la Evaluación de la Relaciones 
Intrafamiliares 
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15,46%; de la misma manera esta la Expresión con un 27,84% nivel medio alto, 

medio bajo el 25,77% y medio el 11,34.  

Al respecto Reyes (2014) señala: Las relaciones intrafamiliares son las 

interacciones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la 

percepción que se tiene del grado de unión familiar, del estilo de la familia para 

afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de 

convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Tomando en cuenta este 

criterio se entiende que las relaciones intrafamiliares es la comunicación verbal 

de emociones, ideas y cuando la familia presenta niveles muy altos de 

dificultades el individuo adopta conductas negativas, indeseables y difíciles 

ante la sociedad. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes adolescentes investigados. 

4. Usted ha observado en su colegio: 

 Que un compañero siempre, molesta, golpea y ofende a otros. 

Tabla 4 

Un compañero siempre molesta, 
insulta, golpea y ofende a otros. 

f % 

Si 70 72,16 

No 27 27,84 

Total 97 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 

Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

 

Gráfica 4 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes adolescentes investigados, el 72,16% describen haber 

observado que un compañero molesta, golpea y ofende a otro compañero; 

mientras el 27,84% mencionan no haber observado. Musri (2012) menciona, 

los observadores conocen la existencia de problemas entre malos tratos en 

compañeros. Conocen quienes son lo y quienes son la víctima, donde tienen 

lugar y hasta donde pueden llegar. Tomando en cuenta esta ponencia se 

describe al observador diferente de la víctima y el victimario, porque ellos 

deciden mantenerse al margen de la situación y piensan que la mejor opción 

para ellos es evitar involucrarse en el conflicto por completo.  

 

Si No Total

f 70 27 97

% 72,16 27,84 100

Un compañero molesta, golpea y ofende a otro. 
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5. ¿Usted ha sido víctima de acoso escolar por qué? 

Tabla 5 

¿Ha sido víctima de acoso escolar por 
qué? 

f % 

Lo pegan 25 25,77 

Lo insultan 23 23,71 

Han tratado de manosearlo 11 11,34 

Lo han hecho sentir mal 18 18,56 

No responden 20 20,62 

Total 97 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 
Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

 

Gráfica 5 

 

Análisis e Interpretación 

     De la población investigada, el mayor porcentaje encontrado es el 25,77% 

correspondiendo a lo pegan, el 23,71% indican que lo insultan, el 20,62% no 

responden, el 18,56%  dicen que lo han hecho sentir mal, el 11,34% han 

tratado de manosearlo. Tomás (2010) alude, la víctima son chicos débiles, 

inseguros con baja autoestima y especialmente incapaces de salir por sí 

mismos de las situaciones que padecen, tienen bajas actividades sociales y 

suelen ser rechazados dentro del grupo; no disponen de herramientas 

psicológicas o sociales para hacer frente a la situación. Se entiende que la 

víctima es la que presenta problemas de comunicación son chicos inseguros de 

sí mismos, tienen mucho miedo ante la violencia por lo que los hace 

vulnerables ante el agresor.  

Lo pegan Lo insultan Han tratado
de

manosearlo/
a

Lo han
hecho sentir

mal

No
responden

Total

Si f 25 23 11 18 20 97

Si % 25,77 23,71 11,34 18,56 20,62 100

Ha sido víctima de acoso escolar porque: 
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6. Usted conoce de un compañero que siempre trata de sentirse superior 
a los demás y fácilmente: 

Tabla 6 
 

Conoce un compañero que trata de 
sentirse superior a los demás y 
fácilmente: 

f % 

Golpea al que le cae mal 26 26,80 

Hace sentir mal a otras personas 27 27,84 

Insulta pone apodos y se ríe de eso 29 29,90 

No responden 15 15,46 

Total 97 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 
Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

 

Gráfica 6 

 
 

Análisis e interpretación 

Encontramos en los estudiantes adolescentes investigados que el 29,90% 

si conocen de alguien que insulta, pone apodos y se ríe de eso, el 27,84% 

conoce de alguien que hace sentir mal a otras personas, el 26,80% golpea al 

que le cae mal y el 15,46% no responden. Barahona y Castillo (2013) refiere 

que los agresores suelen ser populares, tener un buen expediente académico, 

ser admirados socialmente y tener la habilidad de organizar a quienes les 

rodean para que cumplan sus órdenes; normalmente son egoístas y muestran 

mucha seguridad en sí mismos. Considerando este criterio y contrastando con 

los datos obtenidos se describe que los agresores son chicos que abusan de 

Golpea al que
le cae mal

Hace sentir mal
a otras

personas

Insulta, pone
apodos y se ríe

de eso

No responden Total

f 26 27 29 15 97

% 26,80 27,84 29,90 15,46 100

Conoce un compañero que trata de sentirse superior 
a los demás y fácilmente: 
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los demás, suelen ser estudiantes académicamente buenos; además se los 

considera como manipuladores y muchas veces son simpáticos ante los 

adultos pero ante la victima ejercen una presión agresiva y prepotente.  

7. Ud. como se considera ante lo siguiente 

 

Tabla 7 

Ud. como se considera ante lo siguiente: f % 

Siempre observa que un compañero golpea, 

insulta y molesta a otro.  

37 38,14 

Continuamente recibe golpes, insultos de 

otro compañero. 

39 40,21 

Con frecuencia se impone a otros 

compañeros con golpes e insultos. 

21 21,65 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 
Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

 

Gráfica 7 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Siempre observa que
un compañero

golpea, insulta y
molesta a otro

Continuamente
recibe golpes,

insultos de otro
compañero

Con frecuencia se
impone a otros

compañeros con
golpes e insultos

Total

f 37 39 21 97

% 38,14 40,21 21,65 100

Ud. Como se considera ante lo siguiente: 
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En la gráfica el mayor porcentaje es el 40,21% evidenciando que hay  

víctimas que continuamente recibe golpes, insultos de otro compañero, el 

38,14% corresponde a que siempre observan que un compañero golpea, 

insulta y molesta a otro, finalmente esta el 21,65% quienes manifiestan que con 

frecuencia se imponen a otros con golpes e insultos. Al respecto Ortega (2013) 

expresa a víctima es considerada como 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, escasa popularidad provienen generalmente de familias 

sobreprotectoras. Tomando en cuenta esta afirmación la víctima no tiene 

características homogéneas, son estudiantes buenos, medianos o malos 

académicamente muchas veces son marginados socialmente haciéndoles 

bromas pesadas, son chicos que se sienten débiles e inseguros de sí mismos 

con un alto nivel de ansiedad y baja autoestima.  

 

8. En qué medida Ud. es víctima de otros compañeros. 

 

Tabla 8 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Bachillerato Paltas, periodo 2014. 
Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En qué medida Ud. es víctima de otros 
compañeros 

f % 

Bastante 39 40,21 

Poco 30 30,93 

Nada 28 28,86 

Total 97 100 
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Gráfica 8 

 

Análisis e interpretación 

     Se evidencia que 39 estudiantes se ubican en Bastante con un porcentaje 

del 40,21%, en Poco se ubican 30 estudiantes que corresponde al 30,93% y en 

Nada se ubica el 28,86%. Tomás (2010) menciona que la víctima experimenta 

un sufrimiento real que puede interferir con su desarrollo psicológico social y 

emocional al igual que con su rendimiento escolar. Algunas víctimas de 

intimidación han pensado en suicidarse antes de tener que continuar con tal 

persecución y castigo. Refiriéndose a esta cita la víctima tiene tendencia a 

sufrir ansiedad, son inseguros y se deprimen fácilmente estos jóvenes  

experimentan este tipo de violencia como crueldad y no solo como conflicto, es 

por ello que piensan en el suicidio como escape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastante Poco Nada Total

f 39 30 28 97

% 40,21 30,93 28,86 100

En qué medida Ud. es víctima de otros 
compañeros: 
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g. DISCUSIÓN 

     En la presente investigación se ha analizado: Las relaciones intrafamiliares 

y el bullying o acoso escolar en adolescentes del Colegio Bachillerato Paltas 

del cantón Catacocha provincia de Loja, periodo 2014, plantea como objetivo 

específico: Determinar el tipo de relaciones intrafamiliares que se dan en las 

familias de los adolescentes en estudio. De los resultados obtenidos mediante 

la Escala para la Evaluación de la Relaciones Intrafamiliares (ERI) se pudo 

evidenciar que el 49,48% de las familias tienen un nivel medio alto en la 

dimensión de las Dificultades, seguido con un 31,96% unión y Apoyo con un 

nivel considerable y el 27,84% en Expresión. Estos datos demuestran que la 

mayoría de las familias tienen un nivel medio alto en la dimensión de 

Dificultades o conflictos familiares   lo que lleva muchas veces a que no haya 

una buena comunicación y se den casos con  padres ausentes o que dejan sus 

hogares sin cuidado, hijos abandonados, separaciones o divorcios, provocando 

que haya  familias disfuncionales, tomando en cuenta la familia cuando tiene 

problemas, alegrías o tristezas, repercuten en todo sus integrantes, pero se 

evidencia que presentan un equilibrio como es comunicación y afecto, unión y 

apoyo estos dos forman parte de un recurso familiar que puede ayudarlos a 

que no se produzca un ruptura de  sus emociones y afectos, tomando en 

cuenta la familia es el principal pilar de la sociedad, donde da lugar a sus 

miembros en la formación de valores.  

Reyes (2014) señala: Las relaciones intrafamiliares son las interconexiones que 

se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene 

del grado de unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para 

expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las 

situaciones de cambio. (p.35) 

     Tomando en cuenta este criterio se menciona que las relaciones 

intrafamiliares es la comunicación verbal de emociones, ideas y cuando la 

familia presenta niveles muy altos de dificultades el individuo adopta conductas 

negativas, indeseables y difíciles en la sociedad; además es preciso citar las 

dimensiones de Unión y apoyo que tienen un 31,96% y la Expresión 27,84% 

donde se nota que a pesar de los problemas que puedan tener siempre tendrán 
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un equilibrio emocional y tomaran de nuevo el control de sus vidas y la 

sensación de vivir. La forma en que la familia maneja la crisis puede 

fortalecerla o debilitarla; en todas las familias se presentan crisis, lo importante 

es saber sobre llevarlas. 

    Respecto al segundo objetivo específico: Identificar  el nivel del bullying o 

acoso escolar en la muestra de adolescentes investigados, los resultados más 

sobresalientes muestran que el 40,21% si han sido víctima de intimidación o 

maltrato y que el tipo de maltrato que han recibido han sido: Lo pegan, insultan, 

tratam de manosearlo/a y o hacen sentir mal. 

Cerezo (2009) alude el acoso escolar, es un conjunto de conductas agresivas, 

entendidas como continuos ataques, sean estos; físicos, psicológicos o 

verbales, propiciados por estudiantes que ejercen una posición de poder que 

es el deseo de intimidar y dominar, frente aquellos que son débiles (p.384) 

     Es importante mencionar que los estudiantes investigados si están 

expuestos de forma reiterada a intimidación o maltratos llevados a cabo por un 

estudiante o varios, lo que demuestran una acción negativa e intencionada que 

sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus 

propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas 

efectos claramente negativos: descenso en su auto estima, estados de 

ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta la integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

    De acuerdo al tercer Objetivo específico: Establecer la relación entre las 

relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en adolescentes del 

Colegio Bachillerato Paltas del cantón Catacocha, periodo 2014, encontramos 

que las relaciones intrafamiliares si influyen en el fenómeno del bullying dado 

que existe un nivel alto en la dimensión de dificultades lo que demuestra que 

no existe una buena comunicación verbal de emociones e ideas y que ciertos 

valores éticos y culturales no están presentes, además no se establecen y 

mantienen un equilibrio que sirva para enfrentar las tensiones que se producen 

en el transcurso del ciclo vital, esto permitirá que el adolescente no desarrolle 

adecuadamente su identidad personal , que generen en el sentimientos de 
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inseguridad, baja auto estima y en especial a ser en la sociedad en la que se 

desenvuelve una persona, más vulnerables o presa fácil de aquellos agresores 

que se encuentran inmersos en su medio escolar y que solo buscan hacerles 

daño. 
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h. CONCLUSIONES 

Analizado  los resultados obtenidos en la investigación de campo y de 

contrastar con los fundamentos científicos  se concluye lo siguiente: 

 La gran mayoría de la población investigada sostienen que en la 

relaciones intrafamiliares existen Dificultades en conflictos no resueltos 

con un nivel medio alto, notándose que existen aspectos familiares 

negativos o problemáticos; frente a las dificultades familiares se 

evidencia un recurso importante como es Unión y Apoyo familiar en 

niveles medios altos por lo que sostienen estas relaciones. 

 Los estudiantes investigados existen un buen porcentaje que vive 

situaciones de violencia escolar (victimas) sumado a un buen porcentaje 

de agresores. 

 La mayoría de las familias mantienen las relaciones intrafamiliares en 

conflictos no resueltos, y así mismo la población investigada un buen 

porcentaje son víctimas de acoso escolar. 

.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 Poner a consideración de las autoridades del Colegio Bachillerato Paltas 

del cantón Catacocha, los resultados obtenidos de esta investigación 

para que sean tomados en cuenta y trabajen mancomunadamente los 

directivos, profesores y psicólogo en la elaboración e implementación de 

charlas donde involucren a los padres de familia. 

 Al DECE del Colegio Bachillerato diseñar programas de cómo prevenir y 

resolver conflictos de forma constructiva, en este sentido se deberá 

informar y capacitar sobre este fenómeno que hoy en día se manifiestan 

o se dan en muchos sitios escolares. 

 Se involucre  a los padres y estudiantes adolescentes en charlas, 

conversatorios, talleres o programas de convivencia demostrando la  

importante de las relaciones en el núcleo familiar  y en el 

desenvolvimiento de los adolescentes en su entorno escolar y social.  
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a. TEMA  

Las relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en adolescentes del 

Colegio Bachillerato Paltas del cantón Catacocha provincia de Loja,  periodo 

2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La familia como núcleo central de la sociedad es la matriz encargada de 

imprimir y dotar al nuevo ser humano de las características necesarias para su 

buen funcionamiento dentro de cada sociedad. Es también por desgracia la 

que de forma inintencionada muchas veces, trastorna el desarrollo natural de 

un individuo confiriéndole una serie de características negativas, 

desadaptativas y peligrosas para sí y los demás. Dentro de un sistema familiar 

existen como es natural varios factores o elementos que dotan al sistema de un 

colorido singular, distintivo al resto y que además define su dinámica; como 

fundamentales tenemos, la comunicación, el control, la afectividad y las 

relaciones que se establecen entre cado uno de los miembros que la 

componen. Así las relaciones intrafamiliares la entendemos como: “las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la 

percepción que se tiene del grado de unión familiar, del estilo de la familia para 

afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de 

convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio” (Uaricha Revista de 

Psicología, 14,12-29 (2010) p.17).  

Un aspecto importante para entender la problemática de las relaciones 

intrafamiliares son los cambios sociales que impactan a la familia, en efecto la 

familia ha sufrido una serie de cambios que van de la mano de las grandes 

trasformaciones sociales y por tanto las interacciones internas como los valores 

que la orientan son totalmente nuevos. Eventos sobresalientes como la 

industrialización, la inclusión de la mujer al trabajo la tecnificación y la compresión 

del mundo a través de los medios de comunicación han dado lugar a cambios en 

las relaciones familiares.  

Otro de los aspectos importantes que nos ayudan a entender el tipo de relación en 

las familias son las situaciones de violencia hacia cualquiera de los miembros 

familiares. En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007)  

revela: 

“40 millones de niños sufren violencia en el mundo y en la Región de las 

Américas y el Caribe ésta se da en todas las formas. La mayoría de los 

menores sometidos a castigos corporales se encuentran entre los 2 y los 7 

años de edad, aunque las edades más afectadas comprenden entre los 3 y los 

5. Un 85% de las muertes por maltrato son clasificadas como accidentales o 



49 
 

indeterminadas y, por cada muerte, se estiman 9 incapacitados, 71 niños con 

lesiones graves e innumerables víctimas con secuelas psicológicas”.  

Así también la familia ecuatoriana padece el virus de la violencia que tanto mal 

hace a la convivencia armónica en la familia. Según  la primera encuesta de 

violencia de  género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC, 2011). “El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de 

violencia. La violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas 

urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 

58,7%”. (INEC, 2011). Así  mismo la misma encuesta revela; del total de mujeres 

que han vivido algún tipo de violencia de género el 76% ha sido violentada por su 

pareja o ex parejas, el 76,3%de mujeres ha vivido violencia psicológica en sus 

relaciones de pareja.  

Estos datos revelan la situación difícil que viven algunas  familias ecuatorianas, de 

los cual es fácil deducir que las relaciones que se establezcan en tales situaciones 

no serán las más saludables. 

Por otro lado, las  relaciones intrafamiliares que se establecen cuando los hijos son 

adolescentes siempre han sido catalogadas como difíciles y conflictivas, debido a 

los constantes enfrentamientos y roces entre padres e hijos o en su defecto al 

distanciamiento comunicativo que suele establecerse. Conjuntamente se sabe que 

en esta etapa de cambios y logros para  hijos y padres, resulta fundamental el tipo 

de relación que se configure entre los miembros familiares, dado que el 

adolescente requiere de apoyo, guía y afecto de sobremanera, aunque esto no lo 

dé a notar. Por lo tanto el papel de la familia tiene mucha importancia en esta 

etapa “…existe una fuerte relación entre el consumo de sustancias y los problemas 

de comunicación con los padres” (Fernández 2005 p. 321), sucede lo mismo con el 

apoyo “conforme aumenta el consumo de alcohol, disminuyen las puntuaciones en 

apoyo del padre aunque no sucede lo mismo con el apoyo de la madre” 

(Fernández 2005 p. 322).  

También la relación con la madre actúa como elemento conflictivo en esta etapa,  

“entre mayor número de actos delictivos, la relación con la madre es peor 

(Fernández 2005, p. 326).  
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En efecto las relaciones intrafamiliares, la cualidad de estas están fuertemente 

vinculadas con áreas importantes del desarrollo adolescente, que al ser negativas 

influyen  considerablemente en la aparición de problemas y trastornos en los hijos.   

En cuanto al fenómeno Bullying se conoce que este desde hace algún tiempo se 

ha proliferado en los centros educativos, escuelas y colegios, mismo que ha 

llegado  convertirse un serio problema social y de salubridad, debido a que según 

estas estadísticas;  

Durante el periodo 2009-2011 por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación (UNESCO) afirma que el 51,1% de estudiantes de sexto grado 

(primaria) de los 16 países de América Latina examinados dijeron haber sido 

víctimas de maltratos como insultos, amenazas, golpes o robos. A ese 

fenómeno se lo conoce como bullying o acoso por parte de compañeros de 

escuela.  

“La agresión más frecuente es el robo, seguida por la violencia verbal  y la violencia 

física”. (Guamán 2014, p-8) 

“Según datos estadísticos los porcentajes de niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas o tienen conocimiento de hechos de maltrato, acoso u hostigamiento escolar 

se sitúan entre el 50% y el 70% de la población estudiantil”. (UNICEF y Plan 

Internacional, p.9)  

Estos datos muestran lo nocivo de las consecuencias del bullying en adolescentes, 

niños y niñas, si consideramos la elevada destrucción psicológica que deja  este 

fenómeno. 

En  nuestro país también se da este fenómeno, las estadísticas revelan: “un 32% de 

niños, del total de 5 millones que hay en el país es pegado e insultado “a veces” por 

sus compañeros, el 22,6% son niños entre la edad de 6 a 11 años, el 20,1% son niños 

entre 15 a 17 años” (McBride 2012, p-2)   

Según la encuesta “mi opinión si cuenta” realizada por el MIES a través del 

INFA y el DNI en el año 2010 señala que el 42% de niños, niñas y 

adolescentes consultados eran molestados de manera frecuente. En cuanto al 

bullying físico el 51,8% de adolescentes de 12 a 14 años y el 50,5% de 15 a 17 

años señalaron que algún compañero les pega de manera frecuente. (Citado 

Quizhpi  2013, p.18) 
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Sobre las consideraciones expuestas  de la problemática se ha propuesto estructurar 

el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera las relaciones intrafamiliares 

influyen en el fenómeno bullying  en los adolescentes del Colegio Bachillerato Paltas 

del Cantón Catacocha provincia de Loja, periodo 2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Investigaciones realizadas en todo el mundo han revelado la situación del acoso  

escolar o bullying en niños y adolescentes y sus consecuencias negativas como 

problemas de autoestima, depresión, bajo rendimiento ausentismo escolar e incluso el 

suicidio son algunos de ellas. Por lo tanto representa una situación seria que implica y 

exige una intervención desde diferentes frentes. Sin embargo respecto de las causas 

que motivan este fenómeno no existen datos concluyentes, como  tampoco existen 

estudios incluyentes que permitan vislumbrar las causas reales y los medios por los 

cuales se pueda hacer frente tal situación. Esto constituye la principal motivación del 

presente estudio, pues pretende revelar el papel de la familia y las relaciones que en 

ella se establecen como factor implicado para que se dé o no este fenómeno.  

Analizando las diversas problemáticas que se observan  en el ámbito educativo y 

familiar ha surgido el interés por conocer con mayor profundidad el fenómeno bullying 

y sus implicancias con las relaciones intrafamiliares, dado que hoy en día representa 

una necesidad urgente de intervención, por lo cual es necesario contar con el 

conocimiento que sirva de soporte a tales acciones, ya que constituye uno de los 

grandes desafíos que tiene que enfrentar los profesionales de la educación y los 

padres. Cabe señalar además que este es un tema de actualidad en nuestro país y 

región.  

 

Se justifica porque los resultados obtenidos van en beneficio de un amplio colectivo de 

profesionales y sociedad en general, constituyen un aporte como fuente de 

información tanto para la carrera como para  profesionales de la educación que traten 

o investiguen este fenómeno. Constituyéndose para nuestra localidad en una 

herramienta teórica y base para  futuros estudios. Por otra parte se ayudará a pensar 

en alternativas de solución y arrojar luz sobre este tema a menudo desatendido. De la 

misma forma la presente investigación obedece al cumplimiento de los reglamentos 

establecidos, para la obtención del título de Lic. En Ciencias de la Educación, mención 

Psicología Educativa. 

 

Es factible de desarrollar el presente estudio, pues se cuenta con la bibliografía, 

metodología e instrumentos  necesarios para dar cumplimiento a los objetivos 

deseados, además del acceso y predisposición de la población a investigarse, 

adicionalmente se cuenta con el apoyo y asesoramiento de autoridades y docentes. 

También se cuenta con los suficientes recursos  económicos y la predisposición 

necesaria para llevar a cabo el proceso investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la relación entre el bullying o acoso escolar y las relaciones intrafamiliares 

en adolescentes del  Colegio Bachillerato Paltas periodo 2014. 

Objetivos específicos 

 Determinar   el tipo de relaciones intrafamiliares que se dan en las familias 

de los adolescentes en estudio.  

 Identificar el nivel de bullying o acoso escolar en la muestra de  

adolescentes investigados. 

 Establecer la relación  entre el bullying o acoso escolar y las relaciones 

intrafamiliares en adolescentes del Colegio Bachillerato Paltas del Cantón 

Catacocha, periodo 2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

1.1. La familia 

La familia es un grupo natural que en el transcurrir del tiempo ha elaborado sus 

propias pautas de interacción dirigidas a consolidar los roles y funciones que le 

competen a cada uno de sus miembros. Estas pautas de intervención van a 

constituir la estructura familiar. La familia organizada de esta  manera, es una 

estructura viable dos de sus tareas esenciales: facilitar la individualización y 

proporcionar sentimientos de pertenencia entre sus miembros. (Benítez 

Morales 2010, p. 6) 

Dentro de este grupo familiar se aprenden los valores, se transmite la cultura la 

cual es orientada y filtrada por cada sistema externo en el que cada uno de los 

miembros se desenvuelva. 

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido 

por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven 

en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de 

afinidad. Es responsable de guiar y proteger a sus miembros, su estructura es 

diversa y depende del contexto en el que se ubique. (Archivos, medicina 

familiar 2005, p.15) 

La familia es quien mantiene los límites claros; es decir las fronteras psicológicas entre 

las personas que permitan preservar su espacio vital de manera tal que no se límite la 

independencia ni haya una excesiva individualidad para poder así promover el 

desarrollo de todos sus miembros y no se generen sentimientos de insatisfacción o 

infelicidad.  

La familia es una categoría histórica, determinada por el sistema social, por lo 

tanto, el modo de producción imperante ha condicionado sus formas de 

existencia, las jerarquías de sus funciones, los valores predominantes y los 

principios éticos. Se ha diversificado con el paso del tiempo, por lo que hoy en 

día se hace referencia no a una tipología específica, sino a una diversidad de 

tipologías que comparten algunas características, entre ellas la intermediación 

individuo-sociedad. (Barquero Brenes, 2014) 
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Además el modo de ser, los criterios personales y sentimientos, las opiniones y 

las actitudes reflejan en gran medida, con manifestaciones individuales, los de 

los padres y familiares más íntimos o de mayor prestigio. La familia constituye 

también el vehículo transmisor por excelencia de la herencia cultural en el 

aspecto normativo y regulador costumbres, modales personales, sentimientos y 

desviaciones de lo establecido y secularmente admitido como “bueno” y 

socialmente conveniente. (Tueros Cárdenas, 2004, p.17) 

Funciones de la familia 

Son las tareas que les corresponde realizar a los integrantes de la familia como un 

todo. Se reconocen las siguientes funciones: 

• Socialización: promoción de las condiciones que favorezcan en los miembros 

de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que propicia la réplica 

de valores individuales y patrones conductuales propios de cada familia. 

• Afecto: interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la familia 

que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. 

• Cuidado: protección y asistencia incondicionales de manera diligente y 

respetuosa para afrontar las diversas necesidades (materiales, sociales, 

financieras y de salud) del grupo familiar. 

• Estatus: participación y transmisión de las características sociales que le 

otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

• Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. 

• Desarrollo y ejercicio de la sexualidad. (Archivos en medicina familiar 2005,  

p.15) 

1.2.- Tipos de Familia 

      1.2.1.- Familia Funcional 

Una familia funcional es donde el comportamiento adecuado y maduro de los 

padres produce un equilibrio saludable entre la individualidad y las capacidades 

para relacionarse entre los miembros de la familia. 
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Una familia funcional es donde se cultiva el sano crecimiento psicológico. 

Emocional y espiritual de todos los miembros de la familia. 

Una familia funcional es donde los miembros de ella, Aunque enfrentan 

problemas cultivan la capacidad de afrontarlos con confianza y con el apoyo de 

los otros miembros de la familia. (June Hunt, 2005, p.189) 

La principal característica de esta familia es que busca el desarrollo de todos sus 

miembros, logrando un contacto afectivo y cálido entre todos; al mismo tiempo es 

capaz de permitir que cada uno tenga sus propios espacios, actividades personales y 

su vida social independiente. 

La Familia funcional se orienta a satisfacer las necesidades de los 

miembros durante la transición entre las diferentes etapas de su 

desarrollo, a la realización de las rutinas familiares, al desarrollo de los 

procesos familiares, al mantenimiento de un entorno seguro y protector, 

a adaptarse a los cambios en el ciclo vital familiar. Sería una dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una 

familia y mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del 

sistema familiar.  

Depende de la composición, la estructura, la organización familiar, el 

desempeño de roles, la adecuación de las reglas, el patrón de 

comunicación y relaciones y el mantenimiento de una línea clara de 

autoridad. (Lima, Lima, Jiménez & Domínguez, 2012 p.511) 

En la familia funcional: a) las relaciones están bien establecidas y son 

de tipo positivo para todos sus miembros; se muestran satisfechos de 

estar juntos pero reconocen que cada uno de ellos tienen intereses y 

necesidades individuales, por lo que precisan de cierto grado de 

privacidad, b) no existen coaliciones internas ni competencia entre ellas, 

c) los límites de la familia son claros y todos la ven como una unidad, d) 

es una estructura de negociación para arreglar conflictos y hay una 

comunicación clara que permite la espontaneidad, e) existe empatía, y f) 

hay apoyo emocional. (Barros Pontón 2010, p.76) 
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1.2.2.- Familia Moderadamente Funcional 

“Es una expresión intermedia entre la familia funcional y la familia disfuncional, de las 

categorías de que define el funcionamiento familiar” (Viera, Romero 2011, p.5) 

Familias que atraviesan una situación de crisis o problemas por el motivo que sea, se 

vuelven muy vulnerables ante cualquier situación, de tal manera reaccionan diferente y 

una vulnerabilidad baja afecta a los miembros familiares. Dichas crisis se resuelve 

cuando la familia o la persona ha recuperado el equilibrio emocional y cuando todos 

los involucrados toman de nuevo el control de sus vidas y la sensación de vivir. La 

forma en que la familia maneja la crisis puede fortalecerla o debilitar; en todas las 

familias se presentan crisis.   

1.2.3.- Familia disfuncional. 

La familia disfuncional determina un tipo de familia conflictiva, que la hacen no 

funcional en la sociedad que se encuentra. Por supuesto que los problemas y 

los conflictos suceden en todas las familias pero, en este tipo de familia son 

mayores las situaciones conflictivas como por ejemplo: violencia familiar, 

drogadicción, problemas de salud mental, situaciones de relacionamiento 

complicado entre los miembros. (García García 2012, p.24) 

La razón principal de esta disfuncionalidad, se debe a que los padres no asumen su rol 

de control y autoridad, lo que ocurre es que, son un grupo de individuos viviendo bajo 

un techo sin regla alguna, o con sus propias normas. 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se 

produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales son 

principalmente el resultado de adultos codependientes, y también pueden verse 

afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, 

etc.). Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que 

emulan o intentan corregir a sus propios padres disfuncionales. En algunos 

casos, un padre permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. 
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La familia disfuncional es la que en los conflictos, la mala conducta y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros individuales. (Coyago Pérez, 2013 

p.24) 

En esta familia el comportamiento inadecuado de uno de los padres lleva a los hijos a 

inhibirse en su crecimiento de individualidad y capacidad de relacionarse sanamente; 

por tanto son hijos que se les dificulta tener amigos o a su vez son agresivos en el 

medio que se desarrollan. 

Características de la familia disfuncional: 

 Padres: 

El padre problema: 

Actúa siguiendo un comportamiento inmaduro, inadecuado y destructivo 

en los otros miembros de la familia. 

El padre pasivo: 

Permite que continúe el comportamiento inadecuado  y no establece los 

límites dentro de los demás miembros de la familia. 

 Hijos: 

El hijo súper- responsable: 

Es el héroe que por medio de sus logros extraordinarios trata de 

resolver los problemas familiares y contribuir a una imagen más positiva 

de la familia. Este hijo recibe la atención positiva, pero menudo 

desarrolla conductas perfeccionistas y compulsivas. 

El hijo exageradamente rebelde: 

Es chivo expiatorio que por medio de su comportamiento rebelde e 

incontrolable desvía la atención de los problemas familiares hacia sí 

mismo. Este tipo de hijo(a) consume mucha tiempo y energía de los 

miembros de la familia y con frecuencia desarrolla patrones de vida 

autodestructivos. 

El hijo sensible y retraído: 
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Es el hijo perdido que espera que ignorándolos, desaparecerán los 

problemas y dificultades familiares. Esta clase de hijo(a) evita llamar la 

atención y a menudo es solitario y retraído. 

El hijo gracioso e insolente: 

Es el payaso que utiliza el buen humor y sus gracias para desviar la 

atención de los problemas familiares. Este hijo a menudo es hiperactivo 

y generalmente busca ser el centro de atención. (June Hunt 2005, p190) 

1.2.4.- Familia severamente disfuncional 

Se lo considera al núcleo social o célula social donde el desarrollo del 

potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, debido a 

relaciones o situaciones conflictivas en esta célula, es una familia en la 

que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte 

de los miembros individuales se producen continuamente y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales 

acciones.  

Es aquí donde tienen grados o niveles mayores de conflicto o de 

situaciones conflictivas como por ejemplo: 

o Violencia Familiar 

o Drogadicción 

o Problemas de salud mental 

o Situaciones de relacionamiento conflictivo entre los 

miembros.(Sánchez Hidalgo, 2013 p.21) 

Se encuentra también características de estas familias: 

 Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos 

controladores. 

 Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o 

padres que se deben separar, pero no lo hacen (en detrimento 

de sus hijos). 

 Falta de tiempo compartido, sobre todo actividades recreativas y 

eventos sociales.  

 Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la 

promiscuidad, o incesto. 
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 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en 

el hogar (dentro o fuera de la familia), o tienen de otra manera 

miedo de sus padres. 

 Miembros de la familia (incluyendo a los niños) que reniegan 

unos de los otros, y/o se niegan a ser vistos juntos en público (ya 

se unilateral o bilateralmente).(Sánchez Hidalgo, 2013 p, 23) 

Se entiende que la familia debe y puede ser o convertirse en un lugar de seguridad y 

tranquilidad, pero demuestra esta que no busca ninguna de estas características antes 

mencionadas; más bien vuelve a los hijos propensos a la violencia y crea mayor 

prevalencia de problemas en su rendimiento escolar, mayor deserción escolar y 

aumento en la violencia, logrando un desajuste de valores y dificultades para asumir la 

autocrítica. 

1.3.- Ambiente familiar 

La familia es sin duda la formación básica de la sociedad humana. Su origen es 

biológico como alguna de sus esenciales funciones, pero también es un factor 

cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el 

punto de vista de su ser social, como de su personalidad, sobre la cual ejerce 

una poderosa influencia. 

Mucho del contenido de lo emocional y de las actividades que dan tono y color 

a la conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por el 

ambiente familiar, formando una de las modalidades más persistentes de la 

personalidad. (Aguirre Zaquinaula 2008, p.5) 

Para conocer el ambiente familiar, es necesario saber la percepción que tiene el 

adolescente respecto de las relaciones internas que se dan en su familia. Es aquí 

donde se crea un ambiente íntimo entre padres – hijos o abuelos y tíos, además en 

el los niños viven experiencias fundamentales para su desarrollo social y emocional, 

al crecer los niños imitan las acciones que observaron en su ambiente familiar, 

especialmente de sus padres. 

El ambiente familiar tiene la máxima importancia en la integración de la 

personalidad, en la estructura afectiva, es prácticamente la única fuente de 

experiencia del ser humano durante sus primeros años, es pues notaria la 

importancia de la organización de la familia respecto al desarrollo físico, 
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psicológico y moral del niño. Es en el ambiente familiar donde los niños pueden 

recibir algunas perturbaciones provenientes de la disfuncionalidad de los 

miembros, esta disfuncionalidad puede presentar las siguientes características: 

 Dinámica patriarcal dominante con sumisión de la mujer y los hijos menores o 

adolescentes hasta cierta edad. 

 Irresponsabilidad del padre donde es frecuente que la dinámica familiar sufra 

un proceso de inversión que obliga a la mujer a asumir toda la responsabilidad 

del hogar, no solo en la crianza sino en la adquisición de los recursos naturales 

para su subsistencia y de la familia. 

 Reemplazo de la figura paterna y viceversa por un nuevo compañero, con 

efecto directo en la disciplina y control de los hijos en su desarrollo afectivo y 

en la forma como ellos enfrentan la sociedad. 

 Problemas de alcoholismo drogadicción, prostitución por parte de algunos de 

los miembros integrantes de la familia. 

 Trastornos de la personalidad y psíquicos como neurosis, psicosis y 

esquizofrenia. (Tueros Cárdenas 2004, p. 17-18) 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen en los miembros 

de la familia que comparten un mismo espacio, es aquí donde la familia desarrolla 

peculiaridades propias que le difieren de otras familias. Esta tiene funciones 

educativas y afectivas muy importantes ya que los padres tienen gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y este comportamiento es aprendido en el seno de la 

familia. 

1.3.1.- Ambiente familiar hostil. 

En este tipo de ambiente familiar, se utiliza con frecuencia la agresión, la violencia y 

los conflictos se resuelven en el plano de los golpes y las recriminaciones. 

Los padres utilizan a los hijos para agredirse entre ellos mismos, existen 

muchos sentimientos de culpa y reproches, un ambiente de este tipo puede 

incrementar o prolongar el torbellino de la adolescencia, impidiendo que la 

identidad se consolide y favoreciendo algunas de las complicaciones tales 

como adhesión a bandas con tendencias delictivas, consumo excesivo de 

alcohol o drogas, o pleitos en el vecindario (Arteaga y Suarez 2011, p. 41) 
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Debido a este ambiente los adolescentes se pueden adaptar a las situaciones 

problemáticas que encuentra en el medio el cual se desenvuelve, afirmando que su 

conducta es una respuesta del ambiente en el cual vive y se desarrolla. 

1.3.2.- Ambiente descuidado. 

En estos casos, un ambiente descuidado puede ser el resultado, de las exigencias 

laborales de los padres o el simple desinterés por la educación de los hijos, ya que 

estos simplemente se preocupan por las necesidades materiales de sus hijos.  

Los  padres llegan a producir sentimientos de soledad y es frecuente que sus 

hijos busquen apoyo en el grupo de pares o se dejen influir excesivamente por 

la publicidad. Una familia que no impone límites a los hijos puede facilitar 

algunas complicaciones de las crisis de la adolescencia (Arteaga y Suarez 

2011, p.41). 

Los padres no satisfacen las necesidades básicas de los hijos en aspectos tales como: 

salud, nutrición, vivienda, atención física y emocional y desarrollo personal, formando 

así “conductas problemas” que afectan el proyecto de vida de los jóvenes. Esta 

afectación está constituida por dificultades graves que impiden que desarrollen sus 

potencialidades como persona en distintos ámbitos de la vida en sociedad (trabajo, 

familia y ciudadanía), repercutiendo en el presente como en el futuro del joven.  

1.4.- Dimensiones de las relaciones Familiares. 

Las interacciones que se dan dentro del sistema familiar constituyen un indicador 

de funcionamiento, y nos brindan una imagen del ambiente familiar. Así, al hablar 

de relaciones familiares, estamos haciendo referencia a las conexiones que se 

establecen entre sus miembros, mas no con agentes externos.  

   1.4.1.- La cohesión familiar. 

Se  define como el vínculo emocional que los miembros de la familia 

tienen entre sí, la cohesión familiar evalúa el grado en el que los 

miembros de la familia están conectados o separados. Dentro de esta 

dimensión se encuentran, vinculación emocional, límites, coaliciones, 

tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, interacciones y 

recreaciones (Tueros 2004, p.23) 
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La cohesión se define como la distancia y proximidad  que existe entre los 

miembros de una familia y comprende dos aspectos que son: el lazo emocional 

que tienen los miembros de la familia entre sí y el grado de autonomía de cada 

miembro de la familia. En el modelo circumplejo de evaluación familiar 

desarrollado por Olson, Rusell y Sprenkle se hace una clasificación de acuerdo 

con el grado de cohesión de la siguiente manera: aglutinada: se refiere a un 

apego excesivo, debido a que existe mucha proximidad entre los miembro de la 

familia y por lo tanto manejan una muy alta cohesión; conectada: se refiere a 

que existe una proximidad en un nivel alto o moderado entre los miembros de 

la familia, por lo que el tipo de cohesión es moderada o alta; separada: donde 

el nivel de proximidad es moderado o bajo entre los miembros de la familia, por 

lo que la cohesión se clasifica como moderada o baja. 

Las familias que tienen una cohesión aglutinada se caracterizan por un exceso 

de identificación de los miembros con la familia, así como por la generación de 

un gran sentimiento de lealtad que produce, en los miembros de la misma, 

problemas para lograr una individuación, dificultándoseles el desarrollar una 

identidad personal propia desligada: se refiere a que existe una escasa 

proximidad que se puede traducir como un desapego entre los miembros de la 

familia, por lo que manifiestan un nivel de cohesión muy baja o nula. 

De estos cuatro niveles de cohesión el conectado y separado se consideran 

facilitadores del funcionamiento familiar debido a que las familias logran tener 

una experiencia equilibrada entre independencia y unión. Las familias que 

manejan dichos niveles de cercanía son capaces de equilibrar la autonomía 

personal con la proximidad y conexión entre sus miembros, mientras que las 

familias en las que la cohesión es desligada o aglutinada tienden a ser más 

disfuncionales.  

Por su parte, las familias que tienen una cohesión desligada tienden a mostrar 

un bajo nivel de compromiso y apego entre sus miembros, donde cada quien 

desarrolla sus propios planes, sin tomar en cuenta a los demás miembros de la 

familia. (Barros Pontón, 2010 p.) 

   1.4.2.- Adaptabilidad.  

Tiene  que ver con la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz  de 

cambiar.  
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Se define como la habilidad de un sistema marital o familiar para 

cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de 

relación, en respuesta al estrés situacional y propio del desarrollo.  Por 

tanto esta dimensión incluye: poder en la familia (asertividad, control, 

disciplina), estilo de negociación, relación de roles y reglas de las 

relaciones (Tueros 2004, p.23). 

Encontramos cuatro niveles de adaptabilidad:  

 Rígida (muy baja adaptabilidad).-  La adaptabilidad rígida alude 

a un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y 

ausencia de cambios 

 Estructurada (baja a moderada adaptabilidad).- ha sido 

entendida como aquella en que el liderazgo y los roles en 

ocasiones son compartidos, donde existe cierto grado de 

disciplina democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan.  

 Flexible (moderada a alta adaptabilidad) .- Representa a un 

liderazgo y roles compartidos, disciplina democrática y cambios 

cuando son necesarios 

 Caótica (muy alta adaptabilidad).- se refiere a ausencia de 

liderazgo, cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y 

cambios frecuentes 

La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas 

de funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que 

enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por 

los que puede atravesar la misma en un momento dado. La no 

presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso 

adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a 

esquemas, normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y 

dificultan encontrar una solución viable a la situación familiar 

problemática. (Zaldívar Pérez, 2010 p. 3) 

   1.4.3.- Comunicación familiar. 

Esta  dimensión permite el buen funcionamiento de las otras dos. La 

comunicación es un proceso interactivo en el que la comunicación es 
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una acción conjunta. Las habilidades de comunicación positiva, como la 

empatía, escucha reflexiva y  los comentarios de apoyo permiten a la 

familia compartir entre si sus necesidades y preferencias cambiantes en 

relación con la cohesión y adaptabilidad (Tueros 2004, p.23). 

Por tanto se puede considerar que la familia tiene estilo característico de comunicación 

influyendo fuertemente en la conducta de sus miembros. 

La comunicación familiar es interpretada como un elemento modificable, 

en función de la posición de las familias a lo largo de las otras dos 

dimensiones (cohesión y adaptabilidad); es decir que, al cambiar los 

estilos y estrategias de comunicación de una familia, probablemente 

cambiará el tipo de cohesión y adaptabilidad al que pertenecen. 

(Medellín, Rivera, López, Cedeño & Rodríguez 2012, p.148) 

Es en ella donde se promueve el respeto, se toma en cuenta lo que se dice y se 

escucha y se considera el papel que juegan los demás (padre, madre e hijos) 

reconociendo a los otros una actitud positiva de los mensajes verbales y no verbales. 

Es el tercer concepto, considerándosela una dimensión facilitadora. Las 

habilidades para la comunicación positiva descritas son: empatía, 

escucha reflexiva, comentarios de apoyo, etc.  

Hacen posible que las parejas y familias compartan sus necesidades y 

preferencias, en tanto se relacionen con la cohesión y la adaptabilidad.  

Las habilidades negativas son: doble vínculo, doble mensaje y críticas.  

Reducen la capacidad de los cónyuges o miembros de una familia para 

compartir sus sentimientos, restringiendo sus movimientos en las otras 

dos dimensiones. Los estilos y estrategias de comunicación de un 

matrimonio o de una familia, están muy relacionados con la cohesión y 

la adaptabilidad. Se establece que si se introducen cambios en estas 

estrategias, también es posible modificar el tipo de cohesión y de 

adaptabilidad. Se trata por tanto de una variable facilitadora del cambio. 

(Barros Pontón 2010, p. 75)  
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  1.4.4.- Armonía. 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. Es el entendimiento 

entre los miembros de un hogar, se expresa en un estado de ánimo 

armónico, de diálogo y de entrega; sustentado en valores y principios de 

vida, encaminados a conseguir vivir en la verdad y lograr un desarrollo 

moral, intelectual, económico y espiritual.(Torres García 2013, p.17-18) 

    1.4.5.- Permeabilidad.  

Capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones.  

Para entender la relación de la familia con los demás sistemas sociales 

es el de permeabilidad, en sus diferentes niveles, refleja el grado de 

apertura de la familia a los contextos en que esta  

Insertada, de ahí que pueda hablarse de la familia como un sistema que 

tiene a ser permeable o no permeable. (Torres García, 2013 p.17-18) 

    1.4.6.- Afectividad.  

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

La afectividad, es una característica que no todas las personas tienen 

en la misma dimensión, estas capacidades facilitan o son una buena 

fuente para el inicio de las relaciones humanas como la amistad. Por 

tanto la familia tiene un rol importante, en favorecer las experiencias 

afectivas no sólo al interior de ella, sino también permitir estas 

relaciones con otras personas externas al núcleo familiar, ayudando con 

esto al desarrollo social. (Torres García, 2013 p.17-18) 

    1.4.7.-Roles.  

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 



68 
 

La familia es un sistema gobernado por reglas. Las personas que  

componen una familia no se comportan aleatoriamente sino de una 

manera reiterada y organizada. Esto se lleva a cabo gracias a las 

reglas, que ponen en juego una dinámica familiar en la que varios o 

todos los miembros participan.  

A menudo, los miembros de la familia van asumiendo diferentes roles 

según las propias necesidades. En la familia que funciona bien, es 

decir, que hay buen trabajo en equipo, todos saben qué se espera de 

ellos y que pueden esperar de los demás. Pueden anticipar 

cómodamente lo que va a ocurrir y modificar los roles. (Torres García, 

2013 p.17-18) 

1.5.- Las relaciones entre padres y adolescentes 

En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que la mayor parte de 

los estudios realizados indican que aunque en la adolescencia temprana suelen 

aparecer algunas turbulencias en las relaciones entre padres e hijos, en la mayoría de 

familias estas relaciones siguen siendo afectuosas y estrechas.  

Sólo en un reducido porcentaje de casos, los conflictos alcanzarán una gran 

intensidad. Además, estos adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos 

niños y niñas que atravesaron una niñez difícil, ya que sólo un 5% de las 

familias que disfrutan de un clima positivo durante la infancia van a 

experimentar problemas serios en la adolescencia Steinberg (citado por Oliva 

2006). 

Así, la interacción entre padres e hijos deberá acomodarse a las importantes 

transformaciones que experimentan los adolescentes, y pasará de la marcada 

jerarquización propia de la niñez a la mayor igualdad y equilibrio de poder que 

caracterizan las relaciones parento-filiales durante la adolescencia tardía y la adultez 

emergente.  

A pesar del aumento de la conflictividad que suele acompañar a la llegada de la 

pubertad, en la mayoría de las familias se superarán esos complicados momentos 

iniciales y se alcanzará un nuevo equilibrio, satisfactorio para padres e hijos. 
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2. EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

El bullying es un término popular inglés, y su origen es el mobbing (palabra sueca y 

noruega) que significa abuso de unos a otros, “acoso”.  

La palabra bullying, proviene del inglés  bullying, que significa abusón o matón, 

lo cual no es una etiqueta que se aplique solo a los niños, sino a todo aquel 

que maltrata a otros sean estos: niños, adultos e incluso el conyugue o pareja 

(Voors 2005).  

2.1. Definiciones. 

Para Olweus citado por (Barahona y Castillo 2013, p.18), “el acoso o intimidación se 

origina cuando un estudiante es agredido, se convierte en víctima o está expuesto de 

forma reiterada a acciones negativas que lleva acabo otro estudiante o varios de ellos 

durante un tiempo prolongado”.  

Según Cerezo (2009, p. 384) “el acoso escolar, es un conjunto de conductas 

agresivas, entendidas como continuos ataques, sean estos; físicos, 

psicosociales o verbales, propiciados por estudiantes que ejercen una posición 

de poder que es el deseo de intimidar y dominar, frente aquellos que son 

débiles quienes poseen esa incapacidad para salir de esa situación, 

desarrollando la sensación de indefensión”. 

Tipos de acoso escolar. 

2.1.1. Acoso verbal 

Incluye  insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, hablando mal del otro, 

sembrando rumores y mentiras. Cuando la víctima pertenece a un colectivo 

que es objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad, este acoso 

verbal suele aludir a dicha característica, dando origen a acoso racista, 

xenófobo, homófobo o sexista. En ocasiones, este acoso gira entorno a 

dificultades de la víctima o por el contrario; son precisamente cualidades de la 

víctima valoradas por la sociedad. (Musri 2012, p.29) 

Además encierra llamadas telefónicas ofensivas, la exigencia mediante amenazas de 

dinero o bienes materiales, la intimidación general, la asignación de apodos, las burlas 

racistas, el lenguaje sexual, las burlas crueles y la difusión de rumores falsos. 
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2.1.2. Acoso no verbal. 

Es un acoso que causa malestar; abarca tanto; el acoso no verbal directo y el 

acoso no verbal indirecto. 

Acoso no verbal directo: es aquel que denota agresión por medio de 

expresiones faciales en cuyo rostro se visualiza desprecio, ira, burla, etc.  

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. (Ortega 

2013, p.3 

2.1.3. Acoso físico. 

“Consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. 

También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos 

materiales de las víctimas o robos” (Olmos 2012, p. 6)  

2.1.4. Acoso  psicológico / relacional. 

“Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también 

para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, pintadas 

alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes”. 

(Vaca 2012, p.19) 

2.1.5. Acoso social. 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar  que pretender distorsionar la 

imagen social del adolescente y envenenar a otros contra él. Con ellas se trata 

de mostrar una imagen negativa y distorsionada de la víctima, o contra todo lo 

que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga todo es utilizado y sirve 

para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen 

social de la víctima acosada, muchos otros adolescentes se suman al grupo de 

acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso 

que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de 

atribución” (Fernández 2010, p. 9) 

2.1.6. Ciberbullying. 

Incluye todas aquellas conductas de burla, difamación, agresión, 

amedrentamiento o intimidación en contra de un individuo o grupo a través del 
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internet o teléfonos móviles. Este tipo de abuso tiene incalculables psicológicas 

en los afectados que ven totalmente vulnerada su identidad en su entorno 

social. La naturaleza de este acoso y las accione que llevan a cabo los 

agresores a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

han hecho que las victimas del acoso cibernético sufran los mismo efectos 

negativos sobre su salud mental y física que los agredidos por él bullying. 

(Romero 2011, p.14)  

2.2. Características de los agresores. 

La característica más importante es que carecen de empatía y saben cómo deben 

utilizar el poder. Existirían 3 clases según (Barahona & Castillo 2013). 

a) Acosador inteligente: estos pueden ser populares, tener un buen expediente 

académico, ser admirados socialmente y tener la habilidad de organizar a 

quienes les rodean para que cumplan sus órdenes; normalmente son egoístas 

y muestran mucha seguridad en sí mismos.  

b) Acosador poco inteligente: suelen atraer a otros individuos debido a su 

comportamiento antisocial y de riesgo, y al mismo tiempo intimida y 

atemoriza a sus iguales; actúan de manera socialmente disfuncional 

debido a que su inteligencia puede haber quedado distorsionada por sus 

experiencias vitales. Generalmente fracasan en la escuela, por lo cual 

dirigen su odio hacia los más débiles, además son mezquinos y ven el 

mundo negativamente. 

c) Acosador víctima: en algunas situaciones es acosador y en otras es víctima, es 

quien victimiza a los más jóvenes y más pequeños que él, y cumplen el rol de 

victima por sus iguales o los chicos de mayor edad.  

Estos chicos se caracterizan por ser físicamente superiores (fuerza, tamaño), y 

que socialmente están desajustados, ya que no controlan sus reacciones, 

siendo estas demasiado agresivas. 

2.3. La victima. 

En general son chicos débiles, inseguros con baja autoestima y 

especialmente incapaces de salir por si mismos de las situaciones que 

padecen. Tiene bajas habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro 
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del grupo, no disponen de herramientas psicológicas o sociales para hacer 

frente a la situación. Suelen ser chicos apegados a la familia, dependientes 

y sobre protegidos por sus padres. Aquellos que son intimidados 

experimentan un sufrimiento real que puede interferir con su desarrollo 

psicológico social y emocional al igual que con su rendimiento escolar. 

Algunas víctimas de intimidación han pensado en suicidarse antes de tener 

que continuar tal persecución y castigo. (Tomás 2010, p.9) 

2.4. Tipos de víctimas. 

 

2.4.1. Víctima provocadora: 

Esta víctima se caracteriza por ser inmadura, en algunas circunstancias 

no tiene la intención de provocar; sino que simplemente no ha entendido 

como debe comportase, en otras veces de una forma consiente 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. (Ortega 2013, p.46) 

2.4.2. La victima pasiva. 

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, proviene generalmente de familias 

sobreprotectoras, pueden padecer algún problema psíquico o discapacidad 

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

moda y del consumo.(Ortega 2013, p.47) 

2.4.3. Los espectadores. 

Generalmente, conoce la existencia de problemas entre malos tratos en 

compañeros. Conocen quienes son los intimidadores y quienes son las 

víctimas, donde tienen lugar y hasta donde pueden llegar. Estos actos son 

conocidos por un número importante de observadores, si bien es verdad que 

hay un grupo de estudiantes que desconocen  estos hechos. (Musri 2012, p.36) 
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De este modo el observador, puede ser causa de que el problema se mantenga, dado 

que su silencio, impide el conocimiento de la situación por el profesorado y demás 

autoridades.  

2.5. Causas del bullying. 

Personales.- “Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún 

tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es 

frecuentemente humillado por los adultos” (Rosas, Zarate  & Virgen  2005). 

Familiares.- “El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar 

su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de 

ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los 

padres y hermanos mayores” (Rosas, Zarate  & Virgen  2005) 

En la escuela.- “Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya 

acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, 

vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y 

alumnos” (Rosas, Zarate  & Virgen  2005). 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación. 

La  investigación a realizarse es de tipo descriptiva pues se centrará en el 

compendio y presentación sistemática de la información que permite tener una 

idea precisa de como las variables en estudio se relacionan y se manifiestan  en la 

realidad, es decir,  cómo las relaciones familiares se relaciona con las el bullying 

en los adolescentes investigados. 

Procedimiento.  

Se procederá a solicitar autorización a los directivos de la institución para el 

desarrollo de la investigación, concretándose la población y muestra deseada,  con 

el compromiso  de devolver los resultados al centro educativo, además a  los 

estudiantes se les pedirá  el consentimiento para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos. 

Métodos 

Método  científico: se lo utilizará desde un inicio, puesto que  orienta en todo el 

proceso investigativo, parte de la ideación  del tema a investigar, la descripción del 

objetivo de estudio, la definición del tipo de investigación y la formulación del 

problema de investigación, así como la selección de las fuentes y contenidos que 

formaran el marco teórico, el cual  reúne la descripción de categorías    

conceptuales referido a las dos variables;  las relaciones intrafamiliares y el 

bullying, para mediante de proceso el análisis y síntesis se concrete  el problema 

de investigación y se defina  los objetivos.  

Método Deductivo e inductivo: a través del método deductivo e inductivo se 

elaborará la problemática que facilitará la generalización y síntesis en base a 

hechos aislados y principios generales respecto a las variables de estudio.  

Método  descriptivo: mediante el cual se construirá la descripción de la 

problemática investigada en base hechos y teorías disponibles al respecto.  

Método estadístico: se utilizara  para tabular e interpretar los datos obtenidos 

mediante los instrumentos aplicados a la población investigada y para presentarlos 

de modo cuantitativo. 
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Instrumentos: 

Los instrumentos propuestos para la investigación fueron:  

     Para determinar las relaciones intrafamiliares realizada por Rivera-Heredia y 

Padilla-Barraza (2006) se aplicó la Escala de Evaluación para la Relaciones 

Intrafamiliares. Versión breve .El cual consta de 12 preguntas que miden  tres 

dimensiones con diferentes niveles referentes a alto, medio alto, medio, medio 

bajo y bajo; Se trata de una escala auto aplicable con cinco opciones de 

respuesta que varían de: Totalmente de Acuerdo a Totalmente en Desacuerdo. 

     La Escala identifica  tres tipos de dimensiones, estos con sus respectivos 

ítems son:  

Unión y Apoyo: (ítems 1 + 4 + 7 + 10)  

Expresión: (ítems 2 + 5 + 8 + 11)  

Dificultades: (ítems 3 + 6 + 9 + 12).  

     Los puntajes que obtienen las personas que responden la escala de 

Evaluación de las Relacionas Intrafamiliares en sus tres dimensiones 

proporcionan información sobre cómo es la interacción familiar respecto a la 

expresión de emociones, a la unión y apoyo, y a la percepción de dificultades o 

conflictos. 

     Se identifica los reactivos que influyen en cada dimensión, se suma el total 

de reactivos que integran cada uno, se saca el promedio de la dimensión (se 

divide el total entre el número de reactivos) y finalmente da el puntaje final de la 

dimensiones. 

 

ESCALAS  ALTO  MEDIO-
ALTO  

MEDIO  MEDIO-
BAJO  

BAJO  

EXPRESIÓN  110-94  93-77  76-56  55-39  38-22  

DIFICULTADES  115-98  97-80  79-59  58-41  40-23  

UNIÓN  55-47  46-38  37-29  28-20  19-11  

TOTAL  180-156  155-131  130-106  105-81  80-56  
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     Para Identificar si existe bullying se aplicó una encuesta estructurada con 5 

preguntas que permitió conocer datos específicos referentes al tema.  

    La población de estudio la constituye 97 estudiantes del Colegio Bachillerato 

Paltas del cantón Catacocha, el cual se detalla a continuación. 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

COLEGIO BACHILLERATO PALTAS PERIODO 2014 

POBLACIÓN MUESTRA 

(100%) 

Nivel Curso Alumnos TOTAL 

 

Bachillerato 

PRIMERO 30 30,93 

SEGUNDO 35 36,08 

TERCERO 32 32,99 

TOTAL 97 100 

Fuente: Secretaria del Colegio Bachillerato Paltas  cantón Catacocha, periodo 2014 

 

 

 

 

  

Autor: Joel Bladimir Chamba Olaya. 
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g. CRONOGRAMA  

AÑO 2014 AÑO 2015 

ACTIVIDADES  MESES 

MESES. Marzo 
 

Abril 
 

Octubre 
 

 
Enero  

Octubre Noviembre 

SEMANAS. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del tema 
Elaboración de la problemática y 
justificación 
Objetivos 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

                  

      

Revisión de literatura.      x x x                   

Elaboración de metodología y cronograma 
de trabajo.    

 
 

 
    x            

      

Elaboración de borrador         X                  

Presentación del proyecto.          x                 

Corrección.           x                

Designación del director de tesis.             x              

Estudio de campo.             x x             

Elaboración del primer borrador de tesis.                  x         

Presentación de la tesis para su calificación.                      x X    

Graduación.                          x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO  

 

Recursos Institucionales  

Universidad Nacional de Loja 

Colegio Bachillerato Paltas 

 

Recursos Humanos 

Directivos del colegio 

Autor de la Tesis 

Estudiantes del colegio 

Presupuesto  

Materiales Costo 

 Útiles de oficina $80.00 

 Copias $100.00 

 Originales $100.00 

 Impresiones $100.00 

 Internet $80.00 

 Transporte $100.00 

 Flash memory $60.00 

 Anillados Empastados $100.00 

 Alquiler de Infocus, computadora $100.00 

 Imprevistos $200.00 

 TOTAL $1.020.00 

 

Financiamiento:  

Los costos Incurridos en el presente trabajo investigativo serán financiado por 

el autor del mismo. 
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 ANEXOS 

 
ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA RELACIONES 

INTRAFAMILIARES (E.R.I.) 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

Ayúdenos a conocer cómo funcionan las familias en esta población, con base en la experiencia 
y opinión que tiene sobre su propia familia. La información que usted proporcione será 
estrictamente confidencial. Recuerde que lo importante es conocer SU punto de vista. Trata de 
ser lo más sincero y espontáneo posible. Gracias por su colaboración. 
 

A continuación se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos relacionados con 
TU FAMILIA. Indica cruzando con una X (equis) el número que mejor se adecue a la forma de 
actuar de tu familia, basándote en la siguiente escala: 

TA = 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
A =   4 = DE ACUERDO 
N =   3 = NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 
D =   2 = EN DESACUERDO 
TD = 1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

# EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 
INTRAFAMILIARES 

(12 reactivos) 
 

TA  A N  D  TD 

1 Los miembros de la familia acostumbran hacer cosas juntos. 5  4  3  2  1  

2 Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista.  5  4  3  2  1  

3 En mi familia, nadie se preocupa por los sentimientos de los demás.  5  4  3  2  1  

4 Mi familia es cálida y nos brinda apoyo.  5  4  3  2  1  

5 En nuestra familia es importante para todos expresar nuestras opiniones.  5  4  3  2  1  

6 La atmósfera de mi familia usualmente es desagradable.  5  4  3  2  1  

7 Nuestra familia acostumbra hacer actividades en conjunto.  5  4  3  2  1  

8 Mi familia me escucha.  5  4  3  2  1  

9 Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia.  5  4  3  2  1  

10 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño.  5  4  3  2  1  

11 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño.  5  4  3  2  1  

12 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven.  5  4  3  2  1  
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Reciba un cordial y afectuoso saludo. Como egresado de la carrera, de PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN, me encuentro realizando mi tesis de grado, el cual trata sobre 
las relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar; por lo cual pido de manera 
especial se digne en colaborar contestando la presente encuesta y test, los cuales  tiene 
carácter de anónimo,  y la información proporcionada será utilizada para fines educativos e 
investigativos, con la debida ética y profesionalismo 
  

Encuesta 

Datos informativos. 

Edad……..                  Sexo    M (   )  F (   )           Fecha:………………………………...... 

 

1.- Usted ha observado en su colegio: 

 Que un compañero siempre molesta, golpea y ofende a otro.                                 
Si ( )      No ( ) 
 

2.-  Usted ha sido víctima de acoso escolar porque: 

Lo pegan    Si ( ) No ( )                Han tratado de manosearlo/a  Si ( ) No ( )  

Lo insultan Si ( ) No ( )                Lo han hecho sentir mal           Si ( ) No ( ) 

3.- Ud. Conoce de un compañero que siempre trata de sentirse superior a los 

demás y fácilmente: 

Golpea al que le cae mal ( )         Insulta, pone apodos y se ríe de eso ( ) 

Hace sentir mal a otras personas ( ) 

4.-  Ud. Como se considera ante lo siguiente: 

Siempre observa que un compañero golpea, insulta y molesta a otro Si ( )  No ( ) 

Continuamente recibe golpes, insultos de otro compañero                  Si ( )  No ( ) 

Con frecuencia se impone a otros compañeros con golpes e insultos Si ( )  No ( ) 

5.- En qué medida Ud. es víctima de otros compañeros: 
 

                  Bastante ( )           Poco ( )           Nada ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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