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Resumen 

El presente trabajo de investigación detalla la caracterización personológica de los 
niños entre 10 - 13 años de edad, víctimas de Bullying de la Escuela Fiscal de 
Educación Básica  “Isabel Herrería Herrería”, donde cada uno se preocupa por 
definirse como un individuo diferente, por su forma de  percibir  la vida, enmarcado 
en el desarrollo y formación de la identidad personal; se asume que cuando las 
diferencias individuales físicas, culturales, cognitivas, afectivas y sociales propias del 
perfil de cada estudiante, no son respetadas o aceptadas por otros compañeros que 
se sienten superiores porque cuentan con el mal entendido apoyo personal o grupal, 
de algunos, se generan situaciones de exclusión y actuaciones intolerantes, 
agresivas de acoso,  ataque permanente a la dignidad e integridad humana porque 
encuentran a un niño/a con poca capacidad de responder a estas conductas 
antisociales. El proceso metodológico investigativo del problema se sustenta en la 
aplicación de técnicas e instrumentos de verificación cuantitativa y cualitativa de 
evidencias que permiten analizar causas, consecuencias que exigen soluciones. Se 
aplica  la técnica de los 10 deseos y la encuesta; la primera exclusivamente para 
niña/os y la segunda a toda la muestra seleccionada, 10 estudiantes, 10 docentes, 
10 padres de familia con su correspondiente nivel de cuestiones específicas, para 
observar e indagar  posibles experiencias referentes al bullying su incidencia en la 
personalidad de niña/os sus características cognitivas, afectivas, sociales 
manifiestas en su perfil personológico. Los resultados de la investigación permiten 
demostrar que los comportamientos de violencia de los niños /as se deben a la 
influencia directa del hogar toda vez que ellos/as aprenden observando, imitando 
conductas de las vivencias en su entorno familiar  que marcan su comportamiento 
violento. La hipótesis planteada y evidenciada en la investigación compromete la 
necesidad educativa de orientar y aconsejar con la intención de reducir el nivel de 
incidencia del bullying para mejorar el desarrollo de las características 
personológicas de los niñas/os de 10 a 13 años víctimas de esta acción antisocial y 
contribuir a mejorar las relaciones interpersonales y el compromiso de fortalecer en 
el contexto escolar normas de solución pacifica de los conflictos en perspectiva de 
generar al desarrollo integral holístico de cada estudiante.  
 

PALABRAS CLAVE: Caracterización  Personológica,  Bullying,  
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual el bullying es un problema que preocupa a las autoridades 

educativas a nivel mundial, quienes buscan constantemente posibles soluciones e 

implementan normas en las instituciones escolares para  controlar las aulas, patios, 

baños, lugares que son considerados puntos donde se pueden producir  acciones  

agresivas que deben  ser supervisadas por docentes y directivos. 

El bullying se ha extendido en las escuelas y comunidades, se lo considera negativo 

en el clima escolar, porque  afecta al derecho de los educandos  a estudiar en una 

ambiente seguro sin temor. El psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso del 

tema, comienza a preocuparse de la violencia escolar en su país Noruega en 1973 y 

en 1982 se vuelca en el estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes. 

En el pensamiento de Olweus (1983), el “bullying es una conducta de persecución 

física  y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge 

como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa la 

víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios 

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

claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros depresivos, 

que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes.” 

 

Ortega (1998) afirma que  “el bullying es un comportamiento prolongado de insultos, 

rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, que 

se  convierten en víctimas de sus compañeros.  

 

En el mismo contexto la Organización Mundial de la Salud dice que el bullying es “El 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, en grado de amenaza  efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones” (OMS, 2002:5). Se conoce de casos donde las amenazas del maltrato 

físico son a diario, lo que demuestra que nuestra sociedad se está debilitando en 

implementar límites al bullying; se debe asumir que este fenómeno ataca a la parte 

más sensible de la “victima” porque hiere, baja el  nivel de autoestima, desvaloriza 

su personalidad, provoca aislamiento e incluso en muchas ocasiones, es causa de 

muerte siendo los suicidios la puerta que soluciona este tipo de acoso.  

 

Según la investigación efectuada durante el período 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 incluido Ecuador; dijeron haber sido víctimas de maltratos, resaltando 

insultos, amenazas, golpes o robos. 

  

En el Ecuador, a nivel de comunidades educativas y escuelas, de acuerdo a los 

estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
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1.054.112, del total de los 5.000.000 de niños, niñas y adolescentes, es decir el 32% 

de los menores sufren acoso escolar, son alumnos del cuarto al séptimo año de 

educación básica, menores de edad entre los 12 y 13 años. Otro grupo vulnerable a 

este fenómeno son los que tienen entre 6 y 11 años, quienes son objeto continuo de 

agresiones verbales y físicas; y por último, aquellos que tienen 14 y 17 años son las 

victimas integrales porque sufren todas las formas de acoso escolar; el bullying para 

ellos los lleva en muchos casos a  tomar decisiones de quitarse la vida, otros efectos 

son nerviosismo, irritabilidad en su carácter, bajo rendimiento y fobia escolar. 

En los diversos establecimientos educativos son elocuentes los casos de bullying, se 

registran cifras altas en el rubro de la violencia física entre compañeros, 

percepciones sobre la discapacidad, la enfermedad, la orientación sexual, la raza y 

el origen étnico se encuentran entre los pretextos más comunes para excluir a los 

niños.  El nivel de acoso escolar es alarmante, de allí que nace la  preocupación de 

autoridades y educadores por tratar de erradicar estas situaciones que están 

dañando la integridad física, la parte psicología y fisiológica de  niños, niñas y 

adolescentes que son constantemente  las víctimas. 

 

Durante las prácticas pre-profesionales  realizadas en la  Escuela  Fiscal de 

Educación Básica “Isabel Herrería Herrería” ubicada en un sector suburbano de 

Guayaquil, se evidencia la presencia de niños y niñas que comentan ser posibles 

víctimas; una apreciación previa de esta problemática psicosocial está presente en el 

proceso educativo, donde un determinado  número de niños/as toman como forma 

conductual  en su actuar el acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir en 

forma física o verbal a alguien que consideran débil, con distinta cultura, por su color 

de piel, por su grado intelectual, etc., cuyo objetivo es someter, arrinconar, 

amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima; situaciones que se dan en forma 

regular,  ponen de manifiesto que la fuerza prima a la comprensión de amistad y 

compañerismo con víctimas de esa escuela cuyo objetivo es someter, arrinconar, 

amenazar, intimidar u obtener algo de ellas con las consiguientes incidencias 

negativas en la estructuración de su perfil personológico.  

 

Las experiencias vivenciadas constituyen la fuente de las decisiones para  diseñar, 

ejecutar y procesar este trabajo investigativo centrado en el problema 

“Caracterización personológica de niños/as victimas de bullying de la Escuela Isabel 

Herrería Herrería” relacionado a verificar las manifestaciones del bullying en los/las 

estudiantes que inciden en su caracterización personológica cognitiva, afectiva y 

social. Para este fin se formula el objetivo general direccionado  a describir las 

características personológicas de los niños que son víctimas del bullying y los 

respectivos objetivos específicos para, caracterizar, analizar e identificar sus 

situaciones y vivencias. 

 

La investigación asume la correspondiente hipótesis que es probada  a través del 

proceso indagatorio: “Si se reduce el nivel de incidencia del bullying mejorara el 
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desarrollo de las características personológicas de los niños/as de 10 a 13 años de 

la Escuela Fiscal Isabel Herrería Herrería”. 

La dinámica de la investigación es de tipo mixta,  cualitativa y cuantitativa, con la 

aplicación de técnicas e instrumentos  se involucra a estudiantes, docentes y a 

padres de familia. Se utilizan cuestionarios con 10 preguntas que indagan sobre el 

bullying; comportamientos, tipos de bullying, lugar donde ocurren estas situaciones. 

 

El estudio y procesamiento  de resultados permite establecer conclusiones, 

resaltando que  el  tipo de violencia que más se presenta en la escuela es el físico y 

el verbal, los lugares donde más  se producen las intimidaciones son el aula de 

clase, las victimas siempre son personas vulnerables, niños introvertidos, tímidos e  

inseguros. 

 

El trabajo investigativo que describe situaciones reales sobre el problema, es de 

utilidad teórico práctico, para los que tienen a cargo la responsabilidad de hacer 

educación (directivos, docentes y padres de familias). En primer lugar, porque abre 

nuevos puntos o problemas que merecen y exigen ser indagados científicamente 

para conocer más a fondo la presencia del bullying y sus consecuencias; en 

segundo lugar, porque se convierte en una posible sugerencia para que los actores 

de la comunidad escolar   lleven a cabo encuentros, talleres, conferencias  sobre 

esta temática el bullying que  ayuden a concientizar a todos los miembros de  la 

sociedad a trabajar en una campaña de erradicación del bullying en los centros 

educativos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 Bullying  en la Escuela 

Conviene para los propósitos de comprensión del problema investigativo, hacer 

referencia a la variable bullying y su presencia en el ámbito escolar a través de los 

siguientes aportes relevantes: 

Merino (1996), señala que el acoso escolar (bullying) ha sido objeto de creciente 

atención y alarma social en los últimos años, aunque se trata probablemente de un 

fenómeno que ha estado siempre presente en nuestra sociedad. Desde el primer 

estudio longitudinal realizado por Olweus en Noruega, numerosos estudios han 

abordado este fenómeno en diversos países, donde la importancia social del acoso 

escolar ha ido en aumento. De la mano de investigaciones, fundamentalmente 

europeas, pero también desarrolladas en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos 

y Japón, el estudio del maltrato entre escolares ha ido tomando una dimensión 

internacional que lo ha sacado de su invisibilidad. 

 Autores como Rodríguez (2009), basándose en otros estudios  han seguido las 

investigaciones realizadas en Suecia referidas al consumo de sustancias y 

situaciones de agresión en estudiantes de secundaria. Igualmente, surgen estudios y 

proyectos de intervención en países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, 

Escocia, Irlanda, Italia, Australia y Japón, entre otros. 

 

Jiménez (2007) expone, a partir de la década de los noventa se han producido dos 

hechos novedosos que persisten hasta la fecha: Una expansión internacional de 

trabajos sobre la violencia escolar, ratificada por las múltiples investigaciones que se 

realizan además de los países escandinavos, en Alemania, Bélgica, Holanda, 

Francia, Italia, Portugal y España dentro de Europa; en Estados Unidos y Canadá en 

América; Japón en Asia y Australia y Nueva Zelanda en Oceanía. A la que siguen 

incorporándose recientemente países como Polonia, China e Israel. 

 

Los estudios hechos en diferentes países de todo el mundo  concluyen que el 

maltrato entre estudiantes es un fenómeno que se produce en todo los países 

estudiados. Existe creciente interés por profundizar esta problemática  investigando 

en distintas direcciones: las condiciones familiares de agresores y víctimas, la 

dinámica del grupo de alumnos/as en los que aparece el acoso, las diferencias de 

género y las diferencias en cuanto a las teorías mentales entre agresores y víctimas. 

Y una tendencia reciente, de ahondar en el papel de los espectadores, así como en 

intervenciones que los tengan en cuenta. 

 

1.1.1 Primeros estudios del Bullying. 

El psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso del tema, y como tal comienza a 

preocuparse de la violencia escolar en su país noruega en 1973 y se vuelca a partir 

de 1982 en el estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año.  

Existen programas de prevención en muchos países de Europa, en Estados Unidos 
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y  España en Sevilla han sido con un programa educativo de prevención que han 

llevado a cabo desde 1997. En algunos estudios en los que se han tratado de 

analizar y conocer el perfil psicológico del agresor y de la víctima se descubrieron 

que el agresor muestra alta tendencia al psicoticismo y las víctimas alta tendencia a 

la introversión y baja autoestima. 

Herreras (2001),  señala que mientras las características del agredido pueden ser 

variables, el agresor tiende a ser de carácter agresivo constante, algunas 

características importantes parecen ser el defender, ostentar, manifestar, o 

sobresalir ya que los agresores generalmente se consideran líderes y sinceros. El 

origen del acoso está enmarcado por factores personales, familiares, culturales y 

sociales. El contexto familiar y sociocultural puede ayudar a entender en algunos 

casos el perfil acosador y violento de algunos alumnos y alumnas. 

El autor Díaz (2004), expresa que es importante estudiar el fenómeno del bullying 

desde una perspectiva tanto evolutiva, como la interacción que el alumnado 

establece en la escuela, la que existe en la familia, la calidad de la colaboración 

entre ambos contextos, la influencia de los medios de comunicación, o el conjunto 

de creencias, de valores y de estructuras de la sociedad de la que forman parte. 

A partir de las múltiples investigaciones realizadas en Europa, iniciadas por Dan 

Olweus (1973), y por las realizadas en  otros países se concluye que un elevado 

número de alumnos son insultados esporádicamente, son excluidos socialmente o 

ignorados, reciben agresiones físicas, padecen algún tipo de  agresión, o les han 

robado alguna de sus pertenencias. 

Cada vez son comunes los casos de bullying en escuelas, y es que nuestra 

sociedad está cambiando  y se está volcando hacia caminos más agresivos y menos 

solidarios. Esta situación es bastante preocupante y más cuando se trata de 

niños/as que están empezando a crecer y que formarán la sociedad de mañana por 

lo que tanto desde el hogar de estos niños/as como desde el aula se deben buscar 

caminos alternativos y más acordes con los principales valores de nuestra sociedad: 

respeto, tolerancia e igualdad. 

 

1.1.2  Definición de Bullying 

 El bullying, es un fenómeno expuesto por Dan Olweus, (1983); para describir una 

forma de maltrato intencionado entre pares, que persiste de un estudiante o grupo 

de estudiantes hacia otro sin que medie provocación o posibilidad de respuestas.  

 

Para el autor Del Barrio (2003), el bullying se gesta dentro de una relación 

interpersonal perversa que tiene lugar generalmente en un grupo y se caracteriza 

por comportamientos reiterados de intimidación y exclusión dirigidos a otro que se 

encuentra en una posición de desventaja. Las agresiones o maltrato entre pares, en 

su gran mayoría son más verbales que físicas; van desde el insulto, las amenazas, 

rumores que van dirigidos a que la víctima disminuya su autoestima, la exclusión 

social y el aislamiento. 

Según estos autores el bullying es el maltrato o acoso escolar, definido como una 

“conducta de persecución física o psicológica que  se realiza entre estudiantes uno 
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contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques, es una conducta que se 

hace muy común en los niños causando efectos negativos percibidos por las 

víctimas. La víctima siempre será una persona que no suele defenderse y que tiene 

características distintas que podrían  ser en lo racial, cultural o en su carácter 

(tímido). Esta persona víctima es obligada a guardar silencio, se puede afirmar que 

es un horror lo que vive al no tener con quien hablar de lo que padece, ni siquiera 

con sus padres, pues si ellos se enteran se quejarían con las autoridades de la 

escuela,  y tratarían de buscar alguna solución, si esto no cambia, los niños ya no 

quieren ir a clases  su pensamiento es  perder vínculo con su colectivo. 

El aula es esencialmente un espacio de convivencia en el que se establecen las 

relaciones interpersonales, sin embargo se dan situaciones de intimidación o 

victimización, en la que un  estudiante está expuesto, de forma repetidas a estas 

experiencias agresivas como sucede en la escuela “Isabel Herrería Herrería” en la 

que durante algún  tiempo ciertos  niños llevan realizando  acciones de maltrato, 

acoso verbal, con otros compañeros. Las acciones negativas son cometidas 

verbalmente o por contacto físico, también psicológicas como la exclusión de 

algunos compañeros del grupo al que pertenecen. 

 

Indudablemente no podemos decir que exista una única definición de lo que es el 

bullying. No obstante, hay cierto consenso sobre algunos elementos que son en 

general considerados en las definiciones: 

 

Varela (2009) señala, que el desequilibrio de poder, existe cuando  hay un niño/a 

con mayor poder sobre otro/a de menor poder o ausencia de provocación por parte 

de la víctima. 

 

Desde otro punto de vista  Ortega (2005), señala  que los niños desde muy 

pequeños, aprenden mediante experiencias lúdicas y otras actividades conjuntas, a 

saber hasta dónde se puede llegar con el esquema dominio-sumisión, lo que les 

permite ir aprendiendo a controlar su propia agresividad y a poner límites a los 

impulsos rudos y violentos de los demás. Pero a veces el sistema de relaciones de 

los iguales se configura bajo un esquema de dominio y sumisión que incluye 

convenciones moralmente pervertidas e injustas, en las que el poder de unos y la 

obligación de obedecer de otros se constituyen como esquemas rígidos de pautas a 

seguir, de las cuales es difícil defenderse desde su propia inmadurez personal. 

 

En la cultura dominante que existe en nuestra sociedad están presentes los modelos 

de inequidad relacional y de agresión como vehículos efectivos de solución de 

conflictos. En la Escuela  de Educación Básica “Isabel Herrería”  las relaciones de 

avasallamiento a los derechos del otro lucen dominantes para el agresor, lo que 

anima a preservar estos estilos. Las personas dominantes y además exitosas para el 

agresor son los factores que animan a perseverar en estos estilos de 

comportamiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Entre otros autores respecto a la definición  Bullying se incluyen: 

 

La Dra. Rosario Ortega de la Universidad de Sevilla (1998), expresa que es “un 

comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación 

psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia otros que se convierte, de esta 

forma, en víctimas de sus compañeros”. 

 

El Dr. Guillermo Pérez Algorta de la Universidad Católica del Uruguay (2005), refiere 

que “el hostigamiento es un comportamiento que conlleva un ataque o daño causado 

intencionalmente, el cual puede ser físico o psicológico, que se da en sucesivas 

ocasiones (no una sola vez), del más fuerte al más débil, en el cual se observa un 

desequilibrio de poder”. 

 

A nivel internacional se manejan tres criterios diagnósticos para categorizar el 

bullying: 

a) La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento internacionalmente 

reconocidas como tales. 

b) La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como no 

meramente accidental, sino como parte de algo que le espera sistemáticamente en 

el entorno escolar en la relación con aquellos que lo acosan. 

c) La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir 

minando la resistencia del niño y afectando significativamente a todos los órdenes 

de la vida: académico, afectivo, emocional y familiar. 

 

Los niños o jóvenes que están siendo víctimas de bullying suelen silenciar lo que les 

sucede, sin embargo, pueden presentar algunas de estas señales o 

comportamientos: no quieren ir a la escuela o quieren ir acompañados o realizan 

cambios en el camino habitual al centro educativo, bajar el rendimiento académico, 

volver de  clases con ropas o útiles dañados, comenzar a tartamudear, al tener 

pesadilla, llorar en las noches, presentar inexplicables heridas o moretones, 

mostrarse agresivos con sus hermanos, a faltarle el apetito, malestares físicos como 

dolores de cabeza, de estómago, amenazas de huir de la casa y en casos extremos 

suicidarse. 

1.1.3  Algunas perspectivas teóricas del Bullying 

 

Varela (2009) considera, que hay distintas perspectivas como por ejemplo: 

biológicas (la violencia escolar se puede homologar en algún sentido con la 

agresión, donde una especie reacciona al sentirse amenazada por otra); 

psicológicas (un fenómeno de acoso implica una relación de poder de uno(s) por 

sobre otros, una agresión gratuita de forma constante, ya sea física, psicológica, 

relacional, etc. y socioculturales (trata de entender las motivaciones y sentidos más 

profundos del fenómeno). Se sabe que la violencia no carece de sentido, ya que 

permite: establecer jerarquías con el grupo de pares, ya sea como defensa de uno 
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mismo, de otros y del territorio, para resolver un conflicto, como una forma de 

catarsis, para hacer daño gratuito y por reivindicaciones sociales (al sentirse 

discriminados).  

 

Los autores Eccles, Midgley, Cuchanan y Reuman (1993), exponen que el modelo 

de ajuste persona-contexto surgen de la conceptualización del niño como función del 

ajuste entre las características del sujeto y del entorno ambiental. Estos modelos 

consideran el desarrollo del niño como una interacción dinámica de las 

características del sujeto y de su entorno. Los niños provocan diferentes reacciones 

en su entorno como resultado del cambio en sus características físicas y 

comportamentales, y los contextos sociales contribuyen al desarrollo individual. 

 

1.1.4 Teorías sobre el bullying 

En el ámbito del bullying se encuentra diversas teorías debidamente fundamentadas, 

a continuación se resaltan las siguientes teorías.  

 

a) Teoría Etológica: Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del 

comportamiento animal a la conducta humana. Considera que la agresión es una 

reacción innata  que se basa en impulsos inconscientes biológicamente adaptados y 

que se han ido desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la 

agresión es la supervivencia de la persona y de la propia especie Díaz (2002).  

Esta teoría no diferencia entre violencia y agresión, nos dice que la violencia se 

genera por impulsos del ser como un aspecto biológico, donde la provocación se 

asimila a cada reacción de las acciones comportamentales del individuo, si hay 

agresión alrededor de su desarrollo, este es un factor que lo consideran como parte 

de su supervivencia.  

 

b) Teoría Etológica del apego:  los investigadores y teóricos de la Psicopatología 

Evolutiva Downey y Walker (1989), destacan como tareas evolutivas básicas de la 

infancia el “establecer relaciones de apego”, “establecer la autonomía y la motivación 

de eficacia”, y “desarrollar la competencia socioemocional y la interacción con sus 

compañeros”. Los niños durante su desarrollo han de solucionar de forma positiva 

éstas tres tareas críticas, alcanzando así un adecuado nivel de competencia 

socioemocional, evaluada mediante la capacidad para solucionar problemas, y 

ausencia de tendencias hostiles. En niños maltratados, el desarrollo de esas tareas 

críticas parece estar deteriorado Cichetti y Schneider-Rosen, (1986);  y ello les hace 

vulnerables, convirtiéndose en una condición de riesgo. El psicoanalista J. Bowlby 

(1969), es uno de los autores más relevantes del enfoque etológico de los modelos 

básicos, enlazando la psicología evolutiva con la etología. Afirma que el niño está 

programado genéticamente para relacionarse de forma positiva con el adulto que le 

cuida, porque la relación con los otros es una necesidad primaria 

independientemente de la satisfacción de otras necesidades, hecho que tiene gran 

valor para la supervivencia del sujeto y de la especie. La tendencia es tan fuerte que 

se produce aunque la figura de apego emita señales amenazantes, y únicamente no 
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se produce bajo circunstancias excepcionales, cuando el adulto no tiene siquiera 

una disponibilidad psicológica mínima para el niño.  

La Teoría  etológica del Apego a la hora de explicar los malos tratos de los padres 

hacia sus hijos, sitúa como una de las causas a las graves alteraciones en la 

relación de apego presente o pasada estas alteraciones, serán las responsables de 

las dificultades socioemocionales a corto y largo plazo, que presente el niño. 

 

c) Teoría Psicoanalítica: Díaz-Aguado (2002) sostiene, que la agresividad es un 

componente instintivo básico que surge como reacción ante el bloqueo de la libido, 

es decir, ante el bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que provoca 

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

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

surgirá la agresión. Desde esta perspectiva, la agresión es, por tanto, el resultado de 

un cúmulo de afectos negativos internos que la persona es incapaz de exteriorizar.  

Esta teoría se refiere a que la  violencia es un factor sujeto al interior del ser y que 

las agresiones se manifiestan a partir de afectos negativos que muchas veces se 

encuentran previstos en la sociedad, y por lo tanto también puede entenderse como 

un estado del propio ser humano.  

 

d) Teoría de la Frustración: Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus 

colaboradores (1938) considera, que todo comportamiento agresivo es la 

consecuencia de una frustración previa. Estos autores postulan que existe una 

relación causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una meta y la 

agresión.   

La  frustración muchas veces se ve reflejada en los niños cuyas metas tanto en el 

ámbito estudiantil como familiar se ven bloqueadas, por lo tanto los factores externos 

al propio ser humano se ven involucrados para generar estos sentimientos, que si no 

son controlados  por los estudiantes, pueden externarse como violencia, en 

agresiones físicas o verbales, a veces en la parte psicológica, donde la intimidación 

es parte de su comportamiento y conducta. 

 

1.1.5 Características del Bullying 

 

El autor Díaz- Aguado (2005) expresa,  que una forma de violencia que se da entre 

iguales incluye estas manifestaciones: 

 

o Suele incluir conductas que son de diferente naturaleza, como burlas amenazas 

e insultos, intimidaciones, etc. 

o Tienden a repetir en el tiempo y también se dan en un tiempo continuado. 

o Supone plenamente un abuso de poder sobre otra persona apoyándose 

generalmente en un grupo de amigos, contra una víctima. 

o La víctima no va a poder salir de esta situación de por sí misma. 

o Se suele mantener debido a la ignorancia y pasividad de las personas que 

rodean esta situación. 
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Es importante saber que no es bullying cuando alguien juega de manera brusca pero 

amistosa con el otro. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma 

fuerza discuten o pelean. Sin embargo, para que en la escuela exista una 

convivencia respetuosa y solidaria, es indispensable que cualquier manifestación de 

violencia sea atendida. 

 

1.1.6  Tipos de bullying 

El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de diferentes maneras. 

Trixia Valle (2009), en su libro “¡Ya no quiero ir a la escuela!” describe 6 diferentes 

tipos de acoso: 

 

a) Bullying verbal: Donde se dan continuos insultos o difamaciones hacia una 

persona. 

 

b) Bullying de exclusión social: Se entiende como la tendencia a excluir al chico o 

chica que según el líder del grupo tiene alguna característica de burla. Ante esto 

el comportamiento consistirá en ignorarlo, se le aísla de forma deliberada. 

Muchas veces la victima tarda en entender la intención de tal exclusión y el 

conjunto se deleita al ejercer dicho rechazo. 

 

c) Bullying psicológico: Infundir el temor en la víctima es el eje de esta  práctica. 

Se le  acecha, persigue, se le fuerza a hacer cosas que no quiere. Se le intimida 

para causar  miedo, para que crea que de verdad no vale nada, anulando así su 

autoestima. El niño/a o joven vive con angustia el encontrarse con el abusador en 

los pasillos, patios o a la  salida de la escuela. El agresor, al ejercer su poder, 

puede hacerlo casi de forma tiránica, más aún si el conjunto del grupo le atribuye 

cualidades de héroe por su audacia o su fuerza. 

  

d) Bullying físico: Dentro de este tipo de Bullying se puede dividir entre maltrato 

directo; donde se pasa a realizar una agresión física hacia la víctima: empujón, 

puñetazos, patadas o cualquier otro acto que conlleve daño físico, o se puede 

hablar de maltrato indirecto, donde se daría el robo o destrozo de material 

escolar, objetos personales, ropa etc. 

 

e) Ciberbullying: Cada vez más se da entre los jóvenes la práctica de grabar las 

riñas en las escuelas y subirlas a Internet, convirtiéndose desgraciadamente en 

un uso habitual entre los jóvenes, es por tanto una forma más de ridiculizar y 

devaluar al otro. Son espacios donde el anonimato permite que se utilicen 

imágenes de otras personas de una manera ilegal, donde se puede denigrar la 

imagen de cualquier persona.  

La revolución tecnológica en la que nos encontramos ha transformado las formas de  

comunicarnos y relacionarnos con los demás, esto claramente ha supuesto muchas 
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ventajas, pero también ha llevado a que nos encontremos con nuevas formas de 

violencia entre las personas.  

En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de episodios de 

humillaciones y violencia protagonizada por escolares, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

La escuela y la familia son los responsables de proporcionar una educación 

adecuada con respecto a los medios de comunicación y sus usos, y ser críticos con 

ellos, donde se realice una reflexión sobre la información que les llega a través de 

estos medios, hay que enseñar por tanto en un uso responsable.  

 

f) Bullying sexual: Muestra este acoso como una forma de agredir a la otra persona 

presionándola para que haga algo con connotación sexual que no desea, como por 

ejemplo ver pornografía, insistir en dar un beso cuando no se quiere, también 

cuando se manipula o se condiciona el afecto o la amistad y se pone a prueba al 

otro a través del chantaje. El extremo de esta práctica se da en el abuso sexual, al 

usar la fuerza para obligar al otro a tener relaciones sexuales contra su voluntad. 

 

Para el autor Valle (2009); plantea la siguiente clasificación: 

 

a) Bullying entre hermanos: Es común que en las familias, la interacción entre 

hermanos responda al lugar que ocupa cada uno según el orden de nacimiento. Sin 

darse cuenta a veces, muchos padres y madres promueven la competencia, lo que 

hace que se incremente la rivalidad. Ante ello, entre hermanos se tiende a ridiculizar 

lo que uno tiene de virtud y los otros no. Se desacredita o miente sobre cosas o 

actos que hace uno de ellos, pero se es incapaz de asumir las propias 

responsabilidades. En el espacio familiar la agresión va generando una lucha 

permanente por ganar la aprobación y atención de los padres. La devaluación y 

estigma del hermano victimizado se traslada después a otros ámbitos de la vida.  

 

b) Bullying racista: Es un tipo de violencia que surge de las diferencias culturales 

que aparecen en el aula, hacia niños y niñas que son de otros países, con otra 

religión o con otra lengua.  

El bullying puede tomar varias tipos de: maltrato físico, como las diversas formas de 

agresión ataques a la propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, 

maltrato verbal, peleas, contestar insultos, hacer comentarios racistas, maltrato 

social, especialmente manifiesto en la propagación de rumores, descalificadores y 

humillantes  que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo. 

 

Dentro de estos tipos entran ejemplos que pasan en el contexto de la Escuela donde 

se ejecuta esta investigación; entre ellos: las prohibiciones de jugar en un grupo, de 

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

indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de 

apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el fastidiar a la víctima 

para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el 
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grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido,  etc. El 

hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de 

estigmatización. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de 

combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no 

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

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

sistemáticamente de los juegos.  

 

1.1.7 Contagio social 

Muchos estudios han demostrado también que tanto los/as niños/as como las 

personas adultas se pueden comportar de forma más agresiva después de observar 

que otra persona, un modelo actúa con agresividad. 

El efecto será más eficaz si hace una evaluación positiva de ese modelo como fuerte 

o duro, es lo que se denomina Contagio Social. 

En el caso del maltrato entre iguales, se produce un contagio social que inhibe la 

ayuda a la víctima e incluso puede fomentar la participación en estos actos de 

intimidación, esto ha sido interpretado por Olweus como el resultado de la influencia 

que los agresores ejercen sobre los demás. 

Además, cuando se actúa en grupo, se produce la disminución de la responsabilidad 

individual de la acción que se ha realizado, lo que lleva a que el sentimiento de  

culpabilidad sea menor que si se actúa de manera individual.  

Este factor de contagio sociales fundamental para entender la regularidad con la que 

estos actos se producen bajo el conocimiento de un  número importante de 

observadores.  

En otros casos, también se ha demostrado que es el miedo a ser incluido dentro del 

círculo de victimización lo que impide que los/las alumnos/as denuncien esta 

situación.  

Todo esto lo que refleja es que los adultos no suelen enterarse de estas situaciones, 

lo que perjudica enormemente a la víctima, ya que son casos que salen a la luz 

cuando el nivel de violencia es muy alto, por esto es imprescindible trabajar con 

los/las alumnos/as la no tolerancia a la violencia y a este tipo de actuaciones. 

 

1.1.8  Un fenómeno grupal 

Según Ortega, (1999), el sentirse poderoso y superior puede aumentar la 

autoestima, y hace que esta  conducta dominante hacia el otro continúe.  

Incluso cuando el Bullying se produce entre dos niños, depende de un contexto 

social más amplio que justifica y mantiene la utilización de la violencia.  

También se ha sugerido que el agresor no sólo maltrata para su satisfacción, sino 

para tener más reconocimiento dentro del grupo, ya que tanto los agresores 

adolescentes como adultos valoran el dominio. 

Se puede reflexionar sobre ¿cómo puede ser popular en el grupo una persona que 

arremete contra otra persona? Es increíble, pero la conducta antisocial y violenta a 

menudo se considera “atractiva” y se considera que demuestra “valentía”. Nos 

encontramos en una sociedad violenta, donde se le da más prestigio a una persona 
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que agrede que al que no lo hace, por lo que el status social sólo puede entenderse 

en el seno del grupo, además es el grupo el que asigna este status a sus miembros. 

Es posible que los espectadores influyan de forma importante en el Bullying, muchos 

niños/as en vez de apoyar a la víctima, actúan de diversas formas que favorecen y 

mantienen esta agresión:  

-Se da el espectador/a que da ánimo al agresor y apoya su conducta.  

-Se da el espectador/a que observa en silencio, sin denunciar lo sucedido.  

En la Violencia de Género también vemos como en muchas ocasiones el grupo 

tampoco apoya a la víctima, o bien a través del silencio, o intentando justificar de 

alguna manera al agresor, lo que provoca que la víctima adquiera todavía un status 

más bajo en la sociedad.  

En este punto es muy importante la enseñanza de la empatía a todas las personas 

desde la infancia, no sólo como medio para evitar la agresión, sino también para que 

el grupo tenga la capacidad de ponerse en el lugar de la víctima y denunciar la 

situación, desprestigiando al agresor y no al revés. 

En un estudio, realizado por Poylomen y Salmivalli en el  2008 se encontró que los 

chicos de segundo curso de Bachillerato tendían a reforzar más a los agresores que 

las chicas, ya que se socializan más en la agresividad y no tanto en las emociones o 

empatía como las chicas. 

Así, si el grupo condena las agresiones, no se buscará esta recompensa social de 

ser agresivo, no se puede olvidar que el grupo es casi tan responsable como el que 

ejerce la  agresión y eso no se tiene interiorizado debido al individualismo en el que 

se vive, cada uno se preocupa de lo que le sucede sin entender que son problemas 

de todos y de toda la sociedad porque si no, se seguirá condenando a todas las 

víctimas de violencia y no se conseguirá el cambio.  

 

1.1.9 Víctimas de bullying 

Para autores como  Schwartz, Proctor & Chien (2001), es importante señalar que  se 

han identificado dos subgrupos de víctimas de violencia escolar que reflejan, a su 

vez, dos maneras distintas de reaccionar frente a las agresiones de sus 

compañeros. Las victimas sumisas y las victimas agresivas. La mayoría de víctimas 

se caracteriza por presentar sumisión y pasividad ante su agresor, es decir, por 

mostrar retraimiento ante la situación de violencia. Sin embargo, los estudios han 

identificado otro tipo de víctimas que muestran una tendencia a presentar un 

comportamiento hostil combinado con la situación de victimización. 

 

Otro aporte del psicólogo Dan Olweus (2001), existen subgrupos de víctimas  que ha 

recibido distintos nombres y se les conoce como bully/víctimas, víctimas 

provocativas o víctimas agresivas. Aunque no existen demasiados datos sobre la 

prevalencia de ambos subgrupos de víctimas, los escasos trabajos al respecto 

coinciden en señalar que el grupo de víctimas agresivas es inferior en número al de 

víctimas sumisas. 

Si bien es cierto, las víctimas agresivas representan un grupo más reducido, se 

encuentran al mismo tiempo en una situación especial de riesgo frente al desarrollo 
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de problemas de desajuste, como han señalado distintos estudios. En el trabajo 

llevado a cabo por  autores como Estévez, Martínez & Musitu (2006), se observó que 

las víctimas agresivas obtenían índices más bajos de autoestima que las víctimas 

sumisas, especialmente en las dimensiones familiar y escolar.  

Estos autores argumentan que cuando el niño/a es víctima de acoso o maltrato o se 

percibe en una situación de riesgo y amenaza ante los demás, para no ser agredida, 

el/la estudiante deja de ser pasiva, como típicamente se le consideraba, para 

volverse una persona violenta, con la esperanza que así no será nuevamente 

agredida. 

 

Existen dos tipos de víctima:  

 

a) Víctima Indefensa: Suele ser débil físicamente e insegura, por lo que resulta un 

objetivo fácil para el acosador. Otras características son: introversión, baja 

autoestima, grupo reducido de amigos, tendencia a la depresión, aunque algunos de 

estos rasgos aparecen debido al acoso.  

 

b) Víctima Activa: Suele tener un comportamiento molesto e irritante para los 

demás (en algunos casos podría tratarse de niños hiperactivos) que reaccionan 

negativamente hacia ellos. En ocasiones, sus iguales les provocan para que 

reaccionen de manera inapropiada, por lo que el acoso posterior que sufren podría 

llegar a parecer justificado. 

 

1.1.10 Roles involucrados en el Bullying 

 

a)  La dinámica involucra a tres agentes: una víctima, que es el blanco de 

agresiones, un acosador o bully, quien maltratará a una víctima indefensa y el 

espectador, quien en la mayoría de los casos aprobara las actitudes del acosador 

con su silencio. 

b) Tipos de víctima: Según las investigaciones por Díaz-Aguado (2004) se puede 

precisar la existencia de dos tipos de víctimas: pasivas y activas. 

 

o Las víctimas típicas o pasivas: se caracterizan por ser aislados, poco 

comunicativo, baja popularidad, una conducta muy pasiva, manifestado por el 

miedo o ser muy vulnerables con incapacidad para defenderse por sí solos.  

Estas conductas se suelen observar en hijos de familias muy protectoras que no 

brindan la oportunidad de cierta independencia a los hijos. 

 

o Las victimas activas: este tipo de víctimas se caracterizan por un fuerte 

aislamiento social y por estar entre los estudiantes rechazados por sus 

compañeros, presentan una autoestima muy baja y un pronóstico a largo plazo 

negativo. Son más vulnerables que las victimas pasivas. 
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c)  Tipos de acosadores. 

Olweus define tres tipos de acosadores: 

 

o Acosador asertivo: es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad 

en el grupo es capaz  de organizar  o manipular a otras para que cumplan sus 

órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz de enmascarar su actitud 

intimidatoria para no ser descubierto. 

 

o  Acosador poco asertivo: es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial 

y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de 

autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a su comportamiento de acoso 

consigue su rol y status dentro del grupo, por lo que puede  atraer a otros. 

 

 

o  Acosador víctima: es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y es 

a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa. 

 

d)  Tipos de espectadores. 

Podemos distinguir cuatro tipos de espectadores: 

 

o Espectadores pasivos: estudiantes  que saben de la situación y callan porque 

temen ser las próximas víctimas o porque no sabrían cómo defenderse. 

 

o Espectadores antisociales: estudiantes que hacen parte del agresor o 

acompañan en los actos de intimidación. El acosador suele estar acompañado 

por estudiantes fácilmente influenciables y con un espíritu de solidaridad poco 

desarrollado. 

 

o Espectador reforzador: aunque no participan de la agresión de manera directa, 

observan las agresiones, las aprueban e incitan. 

 

o Espectador asertivo: son estudiantes que apoyan a la víctima, y a veces hacen 

frente al agresor. 

 

De los aportes teóricos antes expuestos se puede afirmar que los acosadores suelen 

venir de una situación social negativa, siendo muchas veces rechazados por parte 

de sus compañeros aunque siempre tienen un grupo seguidores tienen tendencia al 

uso de la fuerza y a la violencia, baja tolerancia, frustraciones, malas relaciones con 

los adultos, mal rendimiento escolar, tienen una gran autoestima, y una ausencia de 

una relación cálida y segura con los progenitores. Quienes ejercen el Bullying lo 

hace para imponer su poder sobre el otro logrando con ello tenerlo bajo su completo 

dominio a lo largo de meses e incluso años. Los estudiantes de la escuela y hasta 

ciertas profesoras están bien informados sobre la existencia de problemas de malos  

|tratos entre compañeros/as son los llamados espectadores es decir, aunque no 
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todos participan, conocen bien en qué consiste el problema, quiénes son los 

chicos/as prepotentes y abusivos con los otros, quiénes son objeto de abuso e 

intimidación, dónde tienen lugar los malos tratos y hasta dónde pueden llegar. ¿Qué 

hacen los niños con esta abundante y abrumadora información que tienen? Es difícil 

saberlo. Sin embargo, es sencillo entender que estos conocimientos y estas 

experiencias pueden afectar a su sistema de creencias, ya que, aunque las 

situaciones violentas no les toquen personalmente, el intercambio de afectos y 

sentimientos que se dan en ellas puede llegar a ser devastador y cruel. 

 

1.1.11  Criterios de diagnóstico para el Bullying. 

 

 Según Piñuel y Oñate (2007),  existen tres criterios  de diagnósticos comúnmente 

aceptados por los investigadores europeos, que sirven para delucidar si estamos o 

no ante casos de bullying. 

 

a) La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento y violencia en la 

escuela.  

 

b) La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como 

no accidental, sino como algo que le espera sistemáticamente en el entorno 

escolar en la relación con aquellos que le acosan. 

 

c)  La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso que va a ir 

consumiendo la resistencia del niño y afectando significativamente en todos los 

aspectos de su vida (académico, afectivo, emocional, familiar), la presencia de 

estas tres características acreditada la existencia de un niño sometido a un 

cuadro de acoso psicológico sometido en la escuela. 

 

Con respecto al lugar donde se desarrollan el bullying, las definiciones no delimitan 

el espacio donde se producen las agresiones; ni el lugar ni los medios utilizados son 

determinantes a la hora de diagnosticar un caso de bullying entre iguales. Así como 

tampoco es requisito el contacto directo entre víctima y agresor en un determinado 

espacio, como sucede en el cyberbullying (acoso indirecto y anónimo). Se puede dar 

tanto dentro como fuera del ambiente escolar, pero ambas partes deben pertenecer 

al mismo centro. 

 

1.1.12  Aspectos socioculturales 

 

La cultura se construye por las personas que se encuentran en un lugar concreto, en 

una situación histórica determinada, y relacionándose con un entorno económico, 

político y  social que les marca y limita, que les determina y a la vez la capacita. 

 

a) Realidad sociocultural propia de cada país: 
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Al referirnos a la realidad sociocultural, es importante puntualizar que existen 

escenarios diversos tanto a nivel de los países anglosajones, escandinavos, 

orientales como latinoamericanos, entre otros, observándose algunas similitudes, 

pero también diferencias importantes, debido probablemente a que el fenómeno del 

bullying no se puede generalizar sin tener en cuenta los rasgos propios de cada 

cultura. 

Por tanto, el desafío es conducir investigaciones que partan de la realidad propia 

que vive el estudiante en su entorno socioeducativo y cultural, de allí la necesidad de 

apoyar investigaciones en cada país; y dentro de cada país en cada región. Pues 

como sabemos dentro de un mismo país, se pueden notar diferencias importantes 

por la lengua, la etnia de pertenencia, las particularidades propias del desarrollo de 

cada pueblo, entre otros criterios. 

 

b)  Minorías étnicas: 

Es importante señalar que en un mundo caracterizado por la intolerancia, la falta de 

respeto a la persona y particularmente a las que representan las minorías, urge que 

las investigaciones se dirijan a abordar a estos grupos humanos.  

 

Al respecto, Montañés (2009); afirma que dentro del maltrato y del acoso entre 

escolares o bullying se está empezando a observar un aumento de los 

comportamientos de hostigamiento y violencia racial o cultural, asociada a una 

mayor presencia en los centros de alumnos con orígenes étnicos diferentes. Para las 

víctimas, los agresores les agreden por ser diferentes en aspectos como el color de 

la piel, ser de otra religión, provenir de otro país, etc.  Vivimos en una sociedad 

globalizada, con gran flujo de migraciones, es urgente que se asuma el desafío de 

investigar estos aspectos para evitar identidades sociales devaluadas, mayor 

violencia e incluso incremento de la xenofobia. 

 

c)  Naturalización del bullying: 

Es necesario tomar conciencia de lo que significa la «naturalización del bullying». 

Como afirman Ghiso & Ospina, (2010); la investigación muestra que en las prácticas 

escolares se construye una sociedad que se acostumbra a soportar la intimidación, 

el maltrato y el acoso ejercido por los individuos más poderosos, reforzando 

representaciones sociales que justifican fatalísticamente la agresión. No es raro que 

a la víctima, en el momento de denunciar el maltrato, se le culpe del mismo                        

El reto entonces es desnaturalizar el bullying, cambiar actitudes permisivas y 

tolerantes hacia todo tipo de violencia, rescatar los valores que enaltecen a la 

persona humana, que nos hacen verla digna y merecedora de todo nuestro respeto.  

Como sugieren Ghiso & Ospina, (2010), la desnaturalización implica reconfigurar 

ambientes y contextos que son los nichos donde se originan y desarrollan 

comportamientos e ideologías autoritarias, intransigentes, fatalistas y deterministas 

que llevan a naturalizar y a invisibilizar las raíces de las prácticas de intimidación, 

acoso y maltrato entre escolares. Los otros espacios sociales a reconfigurar tienen 

que ver con los entornos socioculturales cercanos a los estudiantes y sus familias, el 
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vecindario y el barrio, porque en estos espacios sociales se originan, reproducen, 

fortalecen, aceptan y proyectan los comportamientos agresivos. 

 

 

1.1.13  Detección y Prevención. 

Los cambios repentinos de hábito pueden denotar en algunos casos a las   víctimas 

de Bullying que intentan salir del patrón que los hace ser víctimas. 

Cuando la agresión sufrida es física, el cambio de hábito suele tender a hacer más 

ejercicio, aprender defensa personal e intentos por alimentarse mejor para crecer 

más rápido. 

 

Para Piñuel (2005), en el caso de la agresión por exclusión social,  la respuesta de 

adaptación suele verse al dejar de frecuentar los lugares habituales, cambiar su 

forma de vestir, solicitar más dinero para llevar a la escuela y otras conductas que 

pueden indicar un esfuerzo por adaptarse, asemejándose al agresor.   El Bullying 

suele confundirse con otros diagnósticos clínicos como la fobia escolar (estrés post-

traumático), síndrome de retorno al colegio, depresión (el acoso genera sentimientos 

de incapacidad de defensa), trastornos de personalidad (que en muchos casos 

genera el acoso), trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico, baja 

autoestima y déficit de habilidades sociales. 

 

Ibid (2005) menciona, que muchas veces las víctimas de  Bullying suelen recibir 

algún tipo de tratamiento psicológico en el centro educativo y esta situación puede 

reforzar la estigmatización de que se trata de “alguien raro” o de “personalidad 

patológica” es  importante trabajar con cautela para evitar que la ayuda psicológica a 

la víctima produzca alguna de las siguientes consecuencias:   le consideren 

chismoso y por lo tanto sea excluido del grupo;  los compañeros le asignes la 

categoría de “diferente”, “raro”, “loco”  porque requiere ayuda psicológica; por 

confrontar a la víctima con el agresor se refuercen las actitudes  negativas cuando 

no hay supervisión. 

 

1.2  Características Personológicas de los niños/as. 

 

1.2.1  Elementos inductivos. 

La explicación del funcionamiento de la personalidad de los individuos es a partir de 

las relaciones entre las esferas que configuran su personalidad y esto nos permite 

revelar cuales son las características personológicas que poseen. 

Acerca de estudiar la personalidad Lourdes Fernández Rius, (2009) supone poder 

explicar por qué del comportamiento humano toda vez que la personalidad interviene 

en la regulación, orientación dirección y autorregulación del comportamiento, de 

modo estable, activo integral y más complejo. 

Cuando el niño se encuentra en la edad escolar, sus horizontes se amplían y queda 

sujeto a una serie de influencias cada vez más amplias, de los maestros, de los 

compañeros, de los libros y de la televisión. No obstante la clase de padres que el 
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niño tenga y las clases de relaciones que sostenga con ellos siguen siendo, para el 

niño común y corriente, los factores ambientales más importantes, por lo que 

respecta a la determinación de la clase de persona que llegará a ser, de los 

problemas a que se enfrentará en su búsqueda de la madurez y de las maneras en 

que tratará de resolver estos problemas.  

 

1.2.2  Personalidad: diversas definiciones   

 

 El término personalidad hace referencia al conjunto integrado y organizado de 

características de un individuo que caracterizan su peculiar ajuste al medio y varios 

autores han definido lo que significa personalidad. 

Henry Murray  (1938), la define  como un individuo depende de procesos cerebrales, 

es una relación estrecha entre la fisiología cerebral y la personalidad siendo los 

procesos neurofisiológicos la fuente de la conducta humana. Cada quien tiene su 

propia identidad y estilo de vida en particular, los eventos agradables y 

desagradables durante la infancia ejercen un papel vital en la conducta de las 

personas. El termino personalidad se usa en muchas formas se refiere a todo lo que 

se sabe acerca de una persona es lo típico de alguien.  

 

 Erikson (1963), plantea   un modelo al que llamó epigenético: todo ser vivo tiene un 

plano básico de desarrollo y es a partir de este plano que se agregan las partes, 

teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, maduración y ejercicio, 

hasta que todas hayan surgido para formar un todo en funcionamiento.  Se da en 

tres procesos. 

a) Proceso biológico: organización de los sistemas de órganos que constituyen el 

cuerpo. 

b) Proceso psíquico: organiza la experiencia individual a través de la síntesis del yo. 

c) Proceso social: organización cultural e interdependencia de las personas. 

 

Cada etapa se caracteriza por una tarea de desarrollo específica o crisis, que debe 

resolverse antes de pasar a la siguiente.  Las fuerzas y capacidades adquiridas al 

resolver cada etapa influyen en la personalidad total y a su vez sufren el influjo de 

acontecimientos anteriores o posteriores. 

 

Para Allport (1961), la psicología de la personalidad es la ciencia del caso individual, 

aceptaba los principios generales del comportamiento como una ayuda valiosa, pero 

el individuo debería ser objeto de un estudio directo. Manifestaba que cambios 

significativos ocurren desde la niñez hasta la edad  adulta en el aprendizaje, cuando 

las experiencias propias están activas, se afectan enormemente en el aprendizaje, la 

motivación. Allport usa el término propium para designar las experiencias.   

 

Para Rogers (1954),  el estudio de las experiencias subjetivas como los más 

importantes determinantes del comportamiento. El concepto propio es la clave de la 

fuente interior del comportamiento, el desequilibrio psicológico y muchos trastornos 
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de la personalidad y el comportamiento son resultado de la incongruencia, entre el 

concepto del yo y la comunicación de nuestras experiencias a otros.  

 

Hans J. Eysenck  (1987), define a la personalidad como la suma total de los 

patrones de conducta actuales o potencial de un organismo en tanto que 

determinados por la herencia y el ambiente y que se originan y desarrollan mediante 

la interacción del sector cognitivo, conativo (carácter), afectivo (temperamento) y 

somático (constitución)”. 

 

Morris (1997), al definir el concepto de personalidad habla de un “patrón 

característico de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo, que 

persisten a lo largo del tiempo y a lo largo de las situaciones” 

 

 Ivencevich (2005), toma la definición de Eysenck y la modifica expresando que es 

“un conjunto relativamente estable de sentimientos y comportamientos que se 

formaron de manera significativa por medio de factores genéticos y ambientales” 

  

Robbins (2004), sintetiza la definición de personalidad, señalando que es la “suma 

total de las formas en que un individuo reacciona y se relaciona con los demás” 

De acuerdo  con los autores mencionados se puede sintetizar que la personalidad es 

el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones, pensamientos 

ligados al  comportamiento es decir, actitudes, hábitos y la conducta del individuo, 

que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones  distinguiendo a un 

individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a los demás. La personalidad 

persiste en el comportamiento de las personas congruentes a través del tiempo, aun 

en situaciones o momentos, otorgando algo único a cada individuo que lo caracteriza 

como independiente y diferente. 

 

1.2.3 Elementos que integran la personalidad. 

 

Lourdes Fernández (2009), indica que el reflejo psicológico en el ser humano, no se 

produce de modo fragmentado o caótico, sino que adquiere su especificidad en 

cuanto a su integración u organización. El mismo puede expresarse en términos de 

imagen se refiere a la adecuación cognitiva o congruencia con los elementos de la 

realidad histórica y social en la cual el ser humano se inserta como individualidad.  

También puede expresarse en términos  de vivencia, entendida como el reflejo, a 

escala psicológica del grado de satisfacción que las necesidades le proporcionan al 

individuo, de sus relaciones con la realidad, se trata del sentido psicológico de lo 

reflejado, de su impacto emocional, del significado de la realidad para el sujeto, en 

función de sus necesidades y motivos. 

Estos dos componentes activos  del reflejo psicológico, si bien poseen su 

especificidad, ambos se imbrican de modos sucesivamente más complejos a lo largo 
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del desarrollo, lo cual potencia, crecientemente, la función reguladora de dicho 

reflejo. 

La integridad y complejidad del reflejo psicológico, constituye la especificidad de la 

subjetividad humana, expresándose en un sistema de formaciones psicológicas 

estrechamente articuladas, donde los contenidos, reflejos y su funcionamiento, se 

manifiestan de modo simultáneo, en múltiples y disímiles formas  con sentidos 

psicológicos diferentes en dependencia de la formación en la cual se integren. 

Los sentidos psicológicos en la subjetividad, son diversos, con disímiles 

combinaciones, formas de organización y complejidad. Los sentidos psicológicos se 

van constituyendo  a lo largo de todo el desarrollo a partir de una creciente 

integración cada vez más compleja de procesos cognitivos y afectivos. 

 

Gonzáles, F (1989); manifiesta que desde integraciones muy elementales en las 

cuales intervienen procesos más simples y en las que aún no existen suficiente 

integración de sentidos hasta puntos verdaderamente complejos, tanto por los 

procesos intervinientes como por la integración de sentidos que se alcanza, la 

unidad de lo afectivo y cognitivo, formada en su nivel superior por la relación de los 

motivos esenciales de la personalidad y el pensamiento, es la base funcional del 

poderoso sistema autorregulador. 

La personalidad tiene en su base a los procesos cognitivos, que no son más que 

aquellos que  permiten conocer el mundo exterior, por ejemplo, la percepción, la 

atención, la memoria, la atención, etcétera; y los procesos afectivos que son 

aquellos que expresan cuánto y cómo nos afecta lo que conocemos y se manifiestan  

en sentimientos, emociones y afectos. 

Estos procesos no funcionan de manera aislada, sino que íntegramente, pero en 

diferentes momentos y etapas del desarrollo se observa la presencia de uno más 

que otro en el comportamiento. Otras veces entramos en grandes contradicciones ya 

que deseamos hacer algo y en cambio sabemos que no es lo que debemos hacer, 

sin embargo decidimos hacerle caso a nuestros sentimientos. 

La unidad de los procesos cognitivos y afectivos se expresan, o toman cuerpo a 

través de los sentidos psicológicos, los cuales se construyen a lo largo de todo el 

desarrollo a partir de una creciente unidad de dichos procesos.  

Las experiencias de los niñas/os en su entorno familiar son cruciales, especialmente 

la forma en que sean satisfechas sus necesidades básicas o el modelo de educación 

que se siga, aspectos que pueden dejar una huella duradera en la personalidad.  

1.2.4  Desarrollo de la personalidad de niño: aportes claves 

Durante los años de niñez intermedia, el niño queda expuesto a una serie de 

creciente de influencias. No obstante las relaciones con su padres, sigue siendo, 

para la mayoría de los niños/as el factor más importante en la determinación de la 

clase de persona que llegara a ser, y de las clases de problemas a que se tendrá 

que enfrentar en la búsqueda de su madurez. 

Para Kolhberg (1963), el desarrollo de la conciencia depende, a la vez, del nivel de 

maduración cognoscitiva del niño también de las influencias de los padres y de otras 

personas a las que queda sujeta el niño. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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El desarrollo óptimo de la conciencia se facilita cuando: 

o La conciencia y las normas morales de los padres son maduras y razonables, 

pero no excesivamente rígidas, ásperas e inflexibles. 

o Cuando la adopción de nuevas normas de los padres por parte del niño se funda 

en la identificación positiva y el tomarlos como modelos. 

La disciplina normada por el amor parece ser más eficaz para fomentar el desarrollo 

de la conciencia que el castigo físico. Todos los niños/as tropiezan con algunos 

problemas psicológicos durante la niñez, por lo común serán transitorios y de 

severidad no muy grande si los padres proporcionan buenos modelos, son 

afectuosos, quieren al niño y son conscientes y flexibles en las técnicas 

disciplinarias; pero no tan dominantes que estorben en el desarrollo de su 

autonomía, su confianza en sí mismo y el dominio de diversas tareas y actividades.   

 

El enfoque histórico-cultural en psicología  de  S. Vygotski concibe el desarrollo 

personal como una construcción cultural, que se realiza a través de la socialización 

con adultos de una determinada cultura mediante la realización de actividades 

sociales compartidas. Para este autor "el hecho humano se produce gracias a la 

actividad conjunta y se perpetúa y garantiza mediante el proceso social, entendida 

ésta en un sentido amplio y no sólo según los modelos escolares de la historia más 

reciente”  

 El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; 

tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto 

forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. 

El entorno social debe ser considerado en diversos niveles: 

 

a) El nivel interactivo inmediato, constituido por los individuos con quienes el niño 

interactúa en esos momentos. 

 

b) El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el 

niño, tales como la familia y la escuela. 

 

c) El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. La influencia del contexto es 

determinante en el desarrollo del niño. 

 

 Para  Vigotsky (1981),  la integración de la personalidad se da en el contexto 

histórico cultural. Este enfoque concibe la unidad de fenómenos diversos, en cuyo 

interior existe la personalidad, en un espacio-tiempo en el que interactúan los 

hombres como una formación histórico-cultural, creada por la propia actividad de 

producción y transformación de su realidad.  

Esta concepción no desconoce el cuerpo biológico, portador de la personalidad; más 

bien, ésta es síntesis superior del cuerpo orgánico del hombre, su peculiar relación 

social consigo mismo, mediatizada a través de la relación con otros hombres, con la 

ayuda de objetos  
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Esta teoría cuenta en su haber con un conjunto de principios y conceptos que 

constituyen verdaderos aportes a tenerse en cuenta en el proceso formativo de la 

personalidad, entre ellos resaltan: 

o El carácter activo de los procesos psíquicos. 

o El carácter social de la actividad humana. 

o La unidad de la actividad y la comunicación. 

o El sentido personal.  

o La relación motivo-actividad. 

o La concepción de la enseñanza que desarrolla. 

o El carácter consciente, objetal y científico del proceso de enseñanza 

 

El enfoque piagetiano plantea elementos teóricos sobre el desarrollo de la 

personalidad del niño a través de etapas, se resaltan las siguientes: 

a) Etapa de las operaciones concretas. 

Según Piaget, los niños en esta etapa  son menos egocéntricos y pueden usar las 

operaciones mentales para resolver problemas concretos (reales). En  este periodo 

los chicos pueden pensar con lógica porque puede tener en cuenta múltiples 

aspectos de una situación en lugar de fijarse en uno solo. La creciente habilidad 

para entender los puntos de vista de las demás personas les ayuda a comunicarse 

de una forma más efectiva y a  ser más flexibles en sus juicios morales. Sin 

embargo, los niños en esta etapa aún se limitan a pensar en situaciones reales del 

aquí y el ahora. La capacidad para pensar a nivel abstracto no se desarrolla sino 

hasta la adolescencia. 

b) Avances en las habilidades cognoscitivas 

Los niños en las operaciones concreta, principalmente entre los siete y los doce 

años, pueden realizar muchas tareas a un nivel más alto en el que alcanzaba en la 

etapa pre operacional. Atienden mejor la diferencia entre fantasía y realidad, 

aspectos de clasificación, relaciones lógicas, causa y efecto, conceptos espaciales y 

pueden manejar mejor los números. 

c) Influencia de la cultura y la escuela 

Según Piaget, el dominio que los niños logran de sus habilidades cognoscitivas 

depende de la maduración psicológica y de su adaptación al ambiente físico y social. 

El desarrollo de la autoestima en el niño/a es fomentado por los padres que también 

se tienen alto aprecio, que son afectuosos, quieren al niño y se interesan en sus 

actividades, que fomentan la autonomía sin ser demasiado exigentes, y que tienen 

normas claras y consistentes de conducta para el niño a la vez que se respetan sus 

derechos y opiniones. Los años  de la niñez intermedia representan un periodo 

crítico para el desarrollo de la conciencia. Según Piaget entre las edades de 8 y 11 

años se va formando un igualitarismo progresivo y a partir de los 11-12 años de 



24 
 

edad  “la justicia puramente igualitaria pasa a ser moderada por consideraciones de 

equidad”. 

El razonamiento  está relacionado con el crecimiento cognoscitivo. Piaget sostuvo 

que los niños lograr emitir juicios morales más sólidos cuando pueden apreciar las 

cosas desde más de una perspectiva. 

Finalmente para los propósitos de trabajo investigativo se considera importante 

hacer referencia al aporte neo-piagetiano sobre el sistema de representaciones 

considerado como la tercera etapa en el desarrollo de la autodefinición, 

caracterizada  por la ampliación, equilibrio, integración y valoración de los diferentes 

aspectos de la persona. 

El desarrollo del concepto de sí mismo, el autoconcepto  o concepto de sí mismo se 

desarrolla continuamente desde la infancia. El crecimiento cognoscitivo que tiene 

lugar durante la niñez intermedia permite a los niños menores de edad desarrollar 

conceptos más realistas y complejos de sí mismo y de su propio valor. Los juicios 

acerca de sí mismo se vuelven más claro, completos y realistas durante la edad 

intermedia. 

1.2.5  Factores que influyen en el proceso de integración  la personalidad 

 

a. Factores internos o biológicos 

Comprenden los factores relacionados con la herencia, la genética y la constitución 

física que incluye el biotipo, los procesos químicos, metabólicos, endocrinos, las 

funciones neurofisiológicas, enfermedades e infecciones, deficiencias físicas y 

sensoriales, dependencia física y psicológica a sustancias tóxicas y otros 

b. Factores externos o ambientales 

Comprenden la influencia de la familia, el vecindario, el sistema educativo, social y 

cultural, los factores políticos, económicos, jurídicos, históricos y otros. También 

comprende los factores ecológicos. 

c. Factores de aprendizaje 

Ribes (1974), considera existencia de cuatro factores básicos que determina la 

conducta, que son: 

o Los determinantes biológicos del pasado, en este tipo de determinante figuran 

los factores hereditarios, genéticos, prenatales, perinatales (condiciones del 

parto). La importancia de estos factores pueden producir cambios en el 

organismo, las más irreversibles, especialmente en el sistema nervioso central, 

en los órganos motores, en los sensoriales. La lesión o daño permanente de 

dichos órganos afecta, naturalmente la posibilidad ulterior de desarrollar 

conductas que dependan, en algún grado, de su funcionamiento normal. En el 

caso de las lesiones cerebrales, la reducción de la gama de conductas factibles 

muy notable. La falta de tejido nervioso, no regenerable, puede afectar funciones 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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básicas a todos los niveles, y llegar hasta el extremo de recura un organismo a 

niveles puramente vegetativos. Así también la carencia de órganos motrices o su 

lesión como la falta de extremidades o las parálisis parciales afectan la 

posibilidad de adquirir conductas. En el caso de los órganos sensoriales, se 

reduce seriamente la cantidad y las clases de información que puede recibir el 

organismo del exterior y por consiguiente, la posibilidad de respuesta al medio. 

 

o Determinantes biológicos actuales, comprende una gama variada de factores 

que van desde los estados de desnutrición, la falta de sueño y las enfermedades 

transitorias hasta la ingestión de drogas. Es decir la conducta puede verse 

afectada por los factores dispocisionales del organismo. Un ejemplo es la 

anemia, que es causada por deficiencias de hierro en la sangre y esto producen 

lactantes dificultades para moverse, para sentarse, para caminar y hasta para 

hablar y en las personas mayores produce cansancio, fatiga, palidez extrema 

 

La familia es la agencia psíquica de la sociedad. Al adaptarse el niño a su familia 

adquiere el carácter que después lo adoptará en las tareas que debe ejecutar en la 

vida social, es el que le hace desear hacer lo que debe hacer, y cuyo núcleo 

comparte con la mayoría de los miembros de la misma cultura. 

 

El carácter se debe en parte a las diferencias psíquicas y materiales del ambiente 

social específico, pero también influyen las diferencias constitucionales de cada 

individuo. Así tenemos que el carácter domina y regula al temperamento. En los 

rasgos fundamentales del carácter aflora revelándose como un recuerdo íntimo el 

rasgo temperamental. 

 

o Determinantes ambientales del pasado o historia previa de reforzamiento, 

se refiere al conjunto de interacciones mantenidas en el pasado entre el 

organismo y el medio. El análisis de la historia previa de reforzamiento se efectúa 

en términos de las conductas que han sido mantenidas por el medio, así como 

del tipo de estimulación a que se ha expuesto el sujeto. El estudio de la historia 

de reforzamiento de un sujeto nos puede indicar: 

 la carencia de ciertas formas de estimulación reforzante en el pasado 

 el reforzamiento de conductas indeseables. 

 la utilización excesiva de estimulación aversiva.  

 

o Determinantes ambientales del presente, las condiciones ambientales del 

presente son las de la triple relación de contingencia que están presentes en el 

momento en que se hace la observación del desarrollo conductual. Toda 

conducta ocurre bajo determinadas circunstancias y su emisión produce 

determinadas consecuencias, por tanto, la conducta se estructura en base al 

esquema de la triple relación de contingencia.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/anemia-aplastica/anemia-aplastica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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1.2.6  Desarrollo emocional 

 

 El desarrollo emocional y afectivo es bastante importante en el desarrollo del niño 

ya que la gran mayoría de pensamientos y acciones tienen un contenido emocional y 

no tan intelectual; de hecho, las conductas emocionales tienen una amplitud y 

variedad mucho más extensas que las conductas intelectuales. 

Según los teóricos, el desarrollo emocional y social del niño se entiende como un 

cambio continuo y dinámico, de sus experiencias, de manera ordenada. Este es un 

proceso de crecimiento y rectificación continuo, ya que es necesario un conocimiento 

previo para que pueda haber rectificación en la conducta, esto lleva a pensar que la 

rectificación crea una reconstrucción del individuo. Esto no sólo es características del 

niño, sino que también influye al adulto. 

Según Erickson (1956) expresa, que  la vida emocional del niño, es muy importante 

para su vida adulta, ya que tales experiencias ejercen una fundamental influencia en 

su futuro.  

Para los niños la vida emocional es una caja de sorpresa llena de emociones. Estas 

se despiertan de una manera ordenada y evolucionada. Cada uno de los sentidos 

que en los primeros meses de vida del niño se despiertan como un reflejo, poco 

después del primer mes empieza a crecer el sentimiento las emociones, en primer 

lugar se desarrolla en ellos la sonrisa social, el placer, la sorpresa, el miedo, el llanto 

(por necesidades básicas, como la sed, el hambre) y más adelante la frustración, la 

ira, la autoconciencia, la autocrítica. Estas emociones marcaran un temperamento 

propio del niño, que pueden llegan a marcar en la vida adulta del niño. Cada niño 

tiene un temperamento distinto, y muchas emociones van relacionadas con dicho 

temperamento. 

Las emociones son muy importantes, un buen apego con la madre, con sus 

familiares, sus iguales, crea un buen desarrollo del bebé y para su vida social. 

1.2.7   Recursos Personológicos 

Son aquellas particularidades de la subjetividad que posibilitan una interrelación 

productiva, un afrontamiento constructivo de la realidad, así como el desarrollo 

personalidad a partir de las complejidades interactivas, teniendo en cuenta el 

momento de desarrollo en el cual se encuentra el sujeto. 

Supone también el afrontamiento de las vicisitudes de la vida a partir de la auto-

aceptación y auto-comprensión una determinada competencia en la interacción con 

el medio  “la persona, en la medida que es una persona real, es el principal 

determinante de sí misma. 

Cada persona es en parte su propio proyecto y se hace así misma. Cada persona, 

es en parte su propio proyecto y se hace a  sí misma. 

Cuando un individuo competente en el desempeño de sus relaciones 

interpersonales, es aquel que cuenta con recursos personológicos, que le permiten 

utilizar y manejar de manera acertada y efectiva sus habilidades comunicativas, en 

dependencia de los diferentes contextos sociales en los que se desenvuelve pero a 
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veces no se dan un desempeño positivo como es el caso de los niños que son 

víctimas del bullying, gran parte del  tiempo en la escuela se a comparte  con los 

demás compañeros  , la mayoría de nuestras necesidades la satisfacemos a través 

de nuestras relaciones con otras personas; estas interacciones, su calidad y el grado 

en que permiten dicha satisfacción, dependen mayormente de nuestra capacidad y 

habilidad para comunicarnos de manera efectiva 

Tales recursos eleva el carácter activo del sujeto, su capacidad de 

autodeterminación, de asumir decisiones y responsabilidad en sus acciones. 

 

Los recursos personológicos desde la perspectiva de desarrollo, se asocian  también 

a un sentido definido de la propia identidad a una auto-estima  favorable y una auto-

valoración estructurada, flexible e integra, que le posibilite al sujeto, descentrase 

ocasiones, tolerar la frustración  y las propias imperfecciones, la crítica de los otros, 

en la medida en la que es capaz de redimensionar  la situación en virtud de esas 

potencialidades.  

Muy vinculado con esto se encuentra la seguridad en sí mismo, la 

autodeterminación, capacidad de decisión como indicadores de desarrollo 

personológico.   

 

1.2.8  Desarrollo Personológico 

Todo ser humano, en función de factores internos y experiencias externas genera su 

desarrollo personológico, cambio que se manifiesta en la medida en la que se 

acrecienta la complejidad e integración de su  personalidad, se torna más activo su 

papel para enfrentar la vida. 

Así los contenidos más complejos requieren de una participación más activa y del 

todo potencial regulador de la personalidad. El carácter activo del sujeto tiene por 

tanto, diferentes niveles de expresión según el desarrollo  de los recursos de la 

personalidad. 

El sujeto puede o no expresar su intencionalidad al actuar. Sin embargo en la 

medida en que es más activo e intencional – lo cual requiere de recursos  

personológicos y de un contexto social facilitador, mayor integración logrará entre su 

subjetividad y la realidad social  con la cual interactúa, podrá actualizar y atribuir, en 

mayor medida, sentidos psicológicos a esa realidad. 

a) Autoconcepto 

 

 Para Oñate  (1989), el autoconcepto se considera una característica inherente al ser 

humano. Implica juicios que le permiten conocerse, reconocerse y definirse; esto es, 

forman parte de su conciencia de ser y estar. Debido a que se define desde diversos 

enfoques, se pueden utilizar diferentes términos como conocimiento de sí mismo, 

autoestima, imagen de sí mismo, y autoconcepto de sí. La formación del 

autoconcepto se da fundamentalmente por la socialización entre en mundo de los 

padres y sus iguales. 
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El autoconcepto implica considerar la conducta del individuo no solo a través de la 

perspectiva interna o subjetiva del individuo, de cómo actúa y se comporta en el 

medio escolar, sino la manera en que estos niños perciben y construye el medio 

donde se desenvuelve y del cual su autoconcepto constituye el punto central en una 

construcción significativa y única en el individuo. 

Sevilla (1991), define al autoconcepto como la percepción que se tiene de sí mismo, 

como un fenómeno social que está en modelamiento constante es el centro de la 

personalidad y es lo que lleva al ser humano a saber lo que es y lo que quiere ser, a 

plantearse metas y darle un sentido a su vida, no conformándose con solo sobrevivir. 

Se puede definir al autoconcepto como el conjunto de conceptos que tienen los 

niños de uno mismo acerca de su  inteligencia, creatividad, intereses, aptitudes y 

rasgos conductuales y apariencia personal  

 

González Rey (2009), indica que  todo colectivo auténtico está integrado por las 

tensiones de las diferencias individuales, las que representan una de las fuerzas 

motrices de crecimiento de todo espacio social. Los estudiantes comparten 

elementos de la situación social del desarrollo, tienen en común el ambiente social 

del contexto educativo (los espacios de las actividades educativas que generan 

interacciones particulares), pero, a la vez, portan una configuración personológica 

individual que los lleva a percepciones y comportamiento comunes y diferentes en 

las actividades que comparten.  

El comportamiento humano es expresión de la subjetividad de cada sujeto, la que a 

su vez refleja formaciones psicológicas que se gestan en el proceso de socialización 

y tributan al desarrollo personológico. La personalidad es la formación más estable, 

integra a otras con un menor nivel de complejidad; la misma es única e irrepetible y 

constituye el sistema más complejo de organización de los contenidos psicológicos. 

Se desarrolla a partir de la acción de los determinantes biológico, psicológico y 

social, como resultado de la unidad de los procesos cognoscitivos y afectivos. Esta 

unión da lugar a la constitución dinámica de los sentidos psicológicos, que se 

expresan en unidades psicológicas primarias y formaciones motivacionales, las que 

denotan mayor complejidad.  La representación individual de cómo debe ser el 

hombre y la mujer, refleja el yo de cada sujeto y condiciona las necesidades, 

intereses, valores, normas y actitudes a partir de su acción reguladora. 

Se define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan para considerarse 
autónomos e independientes socialmente 
 

b) Autoestima 

Nathaniel Branden (1999) define autoestima como la experiencia de ser aptos para 

la vida y para las necesidades ésta, y aunque considera que esta definición aún se 

puede perfeccionar, también la define como: 

o La confianza en tu capacidad de pensar y de enfrentar los retos que la vida te 

presenta.  
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o La confianza de tu derecho a la felicidad, de ese sentimiento que te dignifica y te 

hace merecedor de valorarte a ti mismo como persona, y las aportaciones que 

haces al mundo como tal.  

En los niños/as su autoestima incluye las diversas características de su  

personalidad  que se  construyen con lo que están viviendo en su contexto  y sirven 

principalmente para organizar la información que se refiere a ellos mismos. Cuando 

se encuentran con  sucesos nuevos o extraños que los hacen sentir incomodos, 

intentan comprender desde el punto de vista de esas estructuras cognoscitivas. Son 

como una compleja lente psicológica a través de la cual se ven ellos mismos  y las 

cosas que los  rodean. 

Las víctimas en este caso los niños de la escuela “Isabel Herrería Herrería” se 

perciben que no son muy buenos  en los ámbitos social y emocional de la 

autoestima, en comparación con los agresores. 

La autoestima es un encauzamiento hacia el sí- mismo. Este representa el esencial 

fundamento de la conciencia, fundamento de todas las experiencias particulares: el 

único concepto crucial que debe comprenderse sobre su función en la psicología 

humana.  

Sentirse competente para vivir significa tener confianza en el funcionamiento de la 

propia mente.  Sentirse merecedor de la vida quiere decir tener una actitud afirmativa 

hacia el propio derecho de vivir y ser feliz.  

En contraposición, tener una baja autoestima es sentirse inapropiado a la vida, 

inadecuado, como persona, inadecuado en la propia existencia y responder a los 

desafíos y las tareas de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y 

desmerecimiento. 

 

b) Autovaloración 

 

Lourdes Fernández Rius (2009) manifiesta, que la  autovaloración es una 

configuración de  la personalidad que integra de modo articulado un concepto de sí 

mismo (cualidades, capacidades, interese, motivos) preciso generalizado, con 

relativa estabilidad, dinamismo y comprometido en la realización de las aspiraciones 

más significativas del sujeto en las diferentes esferas de la vida. Constituye la 

dimensión valorativa de la autoconciencia. Supone la presencia de reflexiones de 

valoraciones, vivencias sobre sí mismo, sobre los contenidos esenciales de la propia 

personalidad a través de los cuales se expresan las tendencias motivaciones más 

importantes en las cuales nos implicamos afectivamente. 

Se trata de un proceso vivo, dinámico, organizado de reflexiones desde un 

compromiso altamente emocional en torno a un conjunto de marcos estables de 

referencia. La Autovaloración alcanza diversos grados de desarrollo en función de 

las condiciones de vida y educación en las cuales se haya formado la personalidad 
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del sujeto. Los contenidos se expresan con vínculo afectivo, elaboración personal, 

flexibilidad o capacidad  de asumir elementos disonantes con la propia identidad 

personal e integridad o capacidad de asimilar  elementos contradictorios o resultados 

de la actividad no acordes al nivel de aspiración sin que se desarticule la 

autovaloración, conservándose la estabilidad. Fernández (2009). 

Los niños/as  víctimas de bullying  no tiene una adecuada autovaloración al no 

sentirse bien por los que está pasando  cuando la autoestima es baja, suele estar 

conformada por la interiorización de lo que es la valoración emocional hacia los 

seres que los rodean. Además del rechazo de la propia emotividad, suelen surgir 

bloqueos emocionales que  impiden una sincera apreciación de sus  heridas y 

traumas afectivos.  

d) Autorregulación 

 

“La autorregulación se refiere a cómo una persona ejerce control sobre sus propias 

respuestas para perseguir metas y vivir de acuerdo con normas. Estas respuestas 

incluyen pensamientos, emociones, impulsos, actuaciones, y otros comportamientos. 

Las normas incluyen ideales, criterios morales, normas, objetivos de actuación, y las 

expectativas de otras personas”. Términos similares: autocontrol y autodisciplina. 

Controlar las propias respuestas es especialmente importante en esta fortaleza: 

dirigir los procesos de pensamiento en direcciones distintas a las que la mente toma 

de manera espontánea, cambiar las respuestas emocionales a partir de lo primero 

que sienten, evitar llevar a cabo impulsos y deseos, tratar de actuar mejor de lo 

normal, de persistir en una tarea. La mayor parte de las veces la autorregulación 

supone no hacer algo, aunque puede suponer también hacer. 

 

Según Bandura (1991), entre las variables determinantes del aprendizaje 

autorregulado se encuentran las que conciernen al ser como individuo –como la 

motivación, los conocimientos previos o las estrategias de aprendizaje, las referidas 

a la actuación, o conductuales como la auto-observación, la autoevaluación y la 

auto-reacción; y las contextuales, que corresponden al entorno donde se produce la 

autorregulación o feedback externo. Graham y Harris (citados en González, 2001), 

suministran una clara definición de las variables conductuales. Señalan que la auto 

observación tiene que ver con la supervisión sistemática que realiza el individuo de 

su propia actuación; la autoevaluación implica la comparación con un criterio previo 

determinado, y la auto-reacción se refiere a las respuestas que produce el individuo 

ante su propia actuación. Estos subprocesos no son ni excluyentes ni secuenciales, 

pudiendo darse el caso de que mientras se observa una conducta propia, se 

compare con ciertas metas o parámetros preestablecidos y, simultáneamente, se 

produzca una reacción de aceptación o rechazo ante dicha conducta. De igual 

forma, las autoevaluaciones y/o auto-reacciones sirven como punto de partida para 

realizar nuevas observaciones de los mismos, u otros aspectos conductuales. Estos 

subprocesos, a su vez, se encuentran en íntima relación con las variables 
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contextuales, pudiendo éstas potenciar, frenar o, hasta detener, el desarrollo de la 

autorregulación.  

e) Autorrealización 

 

Según Maslow  (1950),  todo ser humano aspira a realizar todo su potencial 

mediante sus aptitudes y capacidades para alcanzar una sensación de plenitud. 

Para lograr esta autorrealización deben satisfacerse una serie de necesidades que 

guardan un orden jerárquico.  

En primer lugar están las necesidades fisiológicas a las que le siguen lo que atañe a 

la seguridad. Posteriormente están las necesidades de amor y pertenencia, seguidas 

de la necesidad de aprecio. Continuando esta escala aparecen las necesidades 

cognitivas, adquisición de conocimientos y las necesidades estéticas relacionadas 

con el arte. El último escalón es la autorrealización; llegar a ser todo lo que uno es 

capaz de ser. 

Esta jerarquía de las necesidades humanas es lo que se conoce como la Pirámide 

de Maslow, postulando que a medida que se satisfacen una serie de necesidades se 

aspira a otro escalafón de la pirámide, hasta lograr la autorrealización que, entre 

otros aspectos, contempla la moralidad, la aceptación de los hechos, la resolución 

de problemas, la falta de prejuicios o la creatividad. 

La autorrealización es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a 

desarrollar al máximo nuestros propios talentos y capacidades, lo que hace que nos 

sintamos satisfechos y orgullosos de nosotros mismos. La autorrealización es la 

última pero más importante de las necesidades del ser humano. El cumplimiento de 

esta necesidad hace que nos realicemos plenamente como personas y podamos ser 

verdaderamente felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suite101.net/article/autorrealizacion-definicion-concepto-necesidad-y-autoconcepto-a26483
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Planteamiento y formulación del problema 

2.1.1 Planteamiento 

En la actualidad existen varias formas de manifestación de la violencia en la 

sociedad: infantil, a la mujer, a la familia entre otras. Una de ellas es la violencia que 

está pasando en las escuelas, la cual se clasifica según sus características. Dan 

Olweus (1983), considera que el maltrato escolar es una conducta de persecución 

física o psicológica que se realiza entre estudiantes uno contra otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques, es una conducta que se hace muy común en los 

niños causando efectos negativos percibidos por la víctima. 

Esta investigación se centra, en este tipo específico de violencia, el bullying el cual 

tiende a pasar desapercibido por el mecanismo silencioso con el cual se opera. Sin 

embargo es uno de los tipos de violencia que tiene el más alto nivel de ocurrencia en 

las instituciones educativas.   

 

En el caso específico de la Escuela de Educación Básica “Isabel Herrería Herrería”, 

los casos de bullying escolar  son evidentes, donde el responder al acoso, maltrato, 

con una actitud desafiante es la forma de defenderse, es activar su mecanismo de 

respuesta a las diferentes actitudes que se desarrollan en torno a su espacio físico. 

Las acciones de agresión física y verbal,  es la forma de bullying que se da en forma 

regular dentro de las aulas, en el patio, fuera de la escuela. En la hora de recreo se 

puede observar que incluso compañeros varones golpean a sus compañeras, los 

juegos están inmersos de insultos, de gritos y golpes, como forma activa para 

solucionar el acoso o maltrato del que puede ser “victima”. El entorno donde se ubica 

la institución educativa, es en el sur de la ciudad, en la Isla Trinitaria, los conflictos 

familiares son la constante del día, las discusiones de parejas, niños y niñas de 

padres separados, divorciados e  incluso de madres solteras, influyen en el 

desarrollo de esta problemática. Muchos consideran que el bullying es un desafío 

para enfrentar la vida que llevan, consideran que responder de la misma forma les 

permite ser fuertes y lo asumen como mecanismo de defensa; esta realidad 

vivenciada en las prácticas pre-profesionales  en la escuela y su problemática, 

constituye la experiencia fehaciente que motiva  la investigación en perspectiva de 

establecer  perfiles personológicos de los y las niños/as víctimas de bullying. 

 

 

2.1.2  Formulación 

¿Cuáles son las características personológicas de los y las  niños/as de 10 a 13 

años víctimas de Bullying de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Herrería 

Herrería”? 
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2.2  Justificación 

La presente investigación tiene relevancia teórico-científica en el contexto educativo 

porque involucra al investigador en la en la revisión, análisis, interpretación de varios  

estudiosos del bullying y su incidencia en la caracterización personológica de los 

niños y  adolescentes en la cotidianidad de la vida escolar. 

Los contenidos incluidos en el marco teórico permiten evidenciar, varios factores y 

elementos referentes a la violencia que se presentan el algunos establecimientos 

educativos de los países del primer mundo como Estados Unidos, Alemania, España 

y de Latinoamérica que han centrado su atención a través de la información a su 

población sobre las causas y consecuencias que trae este fenómeno en las 

personas que son víctimas del mismo y organización de campañas mundiales, de 

lucha contra este mal; sin embargo las personas no asumen la importancia que tiene 

el tratar este tema con mayor frecuencia   dentro de las aulas escolares, a nivel 

familiar e incluso en los lugares donde participan conglomerados más activos que 

pueden ser en lo laboral. El tema es importante por la orientación de grandes 

autores como Dan Olweus, quien afirma que un estudiante está siendo intimidado 

cuando es expuesto repetidamente y a través del  tiempo al abuso  o presión de uno 

o más estudiantes, es un fenómeno de maltrato intencionado entre pares, que 

persiste de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro sin que medie 

provocación o posibilidad de respuesta. Además, los aportes de Bausela Herreras, 

Díaz- Aguado, quienes con sus estudios aportan a determinar las causas, las 

consecuencias y las posibles soluciones  a una problemática que afecta el aspecto 

psicológico en las víctimas del bullying. 

 

La investigación es importante desde la aplicación metodológica, porque  el bullying 

como  referente de la violencia en las escuelas, caracterizado por un sin número de 

causas que son múltiples y complejas entre las que se mencionan el maltrato físico y 

verbal que se da en su hogar, la exclusión social, el entorno escolar, entre otros, 

constituye un tema accesible a ser estudiado mediante un diseño metodológico que 

incluye la aplicación del método cuali-cuantitativo, basado en la técnica de la 

encuesta estructurada  de cuestionarios que permiten recopilar la información sobre 

las características personológicas de los niños/as de 10 a 13 años víctimas de 

bullying analizar la forma como se caracterizan las necesidades, motivos, e 

intereses, evaluar las situaciones reales de víctimas de violencia escolar.  También 

permite recoger la información que justifica el planteamiento de los objetivos, la 

hipótesis y las variables planteadas en la investigación donde se pormenorizan las 

diversas conceptualizaciones que se dan en torno al fenómeno investigado; así 

mismo, describen en sus expectativas las posibles soluciones del problema, 

definiendo las categorías de la investigación de manera descriptiva con las técnicas 

empleadas en la recopilación, análisis e interpretación de la información obtenida. 

 

Desde la perspectiva práctica la investigación es importante porque compromete el 

desarrollo de habilidades de los profesores  para el manejo de los conflictos físicos o 
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verbales dentro y fuera del aula (en el patio, en los baños), a través de 

capacitaciones y una consejería sistemática sobre el Bullying que contribuirá al 

mejoramiento de la caracterización personológica de los Niños 10 a 13 años victimas 

de bullying. La investigación, compromete a implementar y  aplicar estrategias 

psicológicas y pedagógicas para  enfrentar este problema a través de la enseñanza-

aprendizaje de  comportamientos afectivos- sociales, necesarios  para el manejo de 

la violencia en procura de brindar direccionalidad en el desarrollo de vida estudiantil 

de los/las niños en edad escolar, ofreciendo, consejería y orientación para evitar la 

violencia física o verbal, implementar medidas pacíficas y no responder violencia con 

violencia. 

 

2.3. Objetivo General. 

 

Describir las características Personológicas de los niños de 10 a 13 años víctimas de 

Bullying de la Escuela Fiscal “Isabel  Herrería Herrería”. 

 

2.3.1 Objetivos Específicos. 

 Caracterizar las necesidades, motivos e interés de los niños de 10 a 13 años 

víctimas de Bullying. 

 Analizar las situaciones que viven los niños de 10 a 13 años víctimas de Bullying. 

 Identificar desde la vivencia de los niños la relación de sus características 

personales con el hecho de sufrir Bullying.  

 

2.4 Hipótesis 

Si se reduce el nivel de incidencia del bullying mejorará  el desarrollo de   las 

características personológicas de los niños/as  de 10 a 13 años  de la Escuela de 

Educación Básica “Isabel Herrería Herrería” 

 

2.5 Tipo de Investigación  

El  tipo de diseño de la investigación es no experimental, transaccional descriptivo 

recolecta datos en un solo momento y en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia. Se obtiene datos en un tiempo único que 

corresponden al año 2012-2013. Se procede a tomar la encuesta  a estudiantes, 

padres de familia y docentes en su entorno  educativo para analizar e interpretar los 

resultados.  

 

Mertens (2005) expone que la investigación no experimental es apropiada para las 

variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. 

Se utiliza el método  hipotético – deductivo el procedimiento incluye análisis-síntesis   

que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica;  tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis  y verificación o 
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comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. 

 Es decir, se trata de un estudio donde no se hará variar en forma intencional la 

variable independiente (bullying en la escuela) para ver su efecto sobre la variable 

dependiente (características personológicas).  

 

2.6 Técnicas de investigación e instrumentos. 

 

Técnicas  

Falcón y Herrera (2005), entienden como técnica, al procedimiento o forma particular 

de obtener datos o información. Es un conjunto de habilidades, reglas y operaciones 

para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de 

métodos. 

La investigación utiliza como técnica la encuesta. Al respecto Arias (2006), expone: 

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un 

tema particular” (p.72). 

 

En este tipo de técnica de recolección, se sondea al sujeto la población en estudio 

en referencia  a aspectos relacionados con la investigación sobre características 

propias del sujeto o acerca de algún tópico en particular de estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 

Instrumentos 

 

La  encuesta elaborada y aplicada en la investigación adopta como instrumento al 

cuestionario. 

Hernández (1995), define el instrumento aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en 

mente” (p. 242). El instrumento acerca más al investigador a la realidad de los 

sujetos; es decir, aporta la mayor posibilidad a la representación fiel de las variables 

a estudiar. 

 

Los instrumentos (cuestionarios) incluidos en las encuestas a padres, estudiantes  y 

docentes, constan de 10 preguntas e indagan sobre el conocimiento de bullying, 

frecuencia de comportamientos e intimidación, lugares donde los comportamientos 

ocurren, acoso a hijos, tipo de bullying, que pasa en el aula con los estudiantes.  

Además, para conocer mejor a los/las niños, se aplica el cuestionario de  los 10 

deseos, que permite valorar la personalidad de cada estudiante de la muestra. Su 

valoración es cualitativa, sirve para explorar áreas de conflicto, necesidades y 

motivaciones del sujeto. 
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2.7 Variables de la investigación 

En este estudio se incluyen dos variables inmersas en el problema e hipótesis 

correspondientes: 

 

Independiente 

 

Bullying en la escuela 

 

Dependiente 

 

Caracterización personológica 

 

2.7.1 Conceptualización de las variables 

 

Bullying en la escuela:  

 

Olweus (1998)  lo define como la victimización o “maltrato por abuso entre iguales”, 

en la que existe una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el 

alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques.  

Una acción negativa es intencionada y sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios, provocando: descenso en su 

autoestima, estados de ansiedad, cuadros depresivos, desintegración con el medio 

escolar,  dificultades con el aprendizaje.  

Es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la 

víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros 

compañeros. 

 

Caracterización personológica: 

 

Lourdes Fernández (2009), las define como  las cualidades relacionadas con la 

personalidad, en términos de su configuración, atraviesa diversas etapas desde los 

primeros años de vida del sujeto hasta la adultez, tiempo durante el cual va 

adquiriendo particularidades específicas atendiendo a su carácter irrepetible, por lo 

que este proceso ocurre de manera particular en cada individuo. Lo social, no va a 

actuar de forma directa sobre el mismo, la realidad es mediatizada por sus 

condiciones internas, tanto biológicas como psicológicas y estas últimas cuya 

influencia es menos visible en los primeros momentos de la vida, alcanzan un papel 

determinante en etapas posteriores cuando convertido ya en sujeto de su 

comportamiento, dispone de su accionar con autonomía en relación con el medio 

exterior.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.7.2  Operacionalización de las  variables 

 

Cuadro # 1 

VARIABLE CONCEPTO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS INDICADORES 

Independiente 

Bullying en la 

escuela  

  

Olweus (1998),  lo define 

como la victimización o 

“maltrato por abuso entre 

iguales”, en la que existe una 

conducta de persecución 

física y/o psicológica que 

realiza el alumno o alumna 

contra otro u otra, al que elige 

como víctima de repetidos 

ataques.  

 

-Tipos 

 

-Agresiones  

 

-Aspectos socio-

culturales 

 

-Victimas  

-Acosadores 

-Espectadores 

 

Dependiente  

Caracterización

Personológica 

de niños de 10 

a 13 años  

Lourdes Fernández (2009), 

las define como cualidades 

relacionadas con la 

personalidad, en términos de 

su configuración, atraviesa 

diversas etapas desde los 

primeros años de vida del 

sujeto hasta la adultez. 

. 

-Personalidad: 

-Desarrollo  

-Factores 

- Autoestima 

-Autovaloración 

-Autorregulación 

-Cambios de 

autoestima 

 

-Baja Autoestima  

 

-Inseguridad  

emocional 

  

 

 

2.8 Población y Muestra 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

 

La población considerada en esta investigación está conformada por estudiantes de 

quinto y sexto año,  profesores y  padres de familia de Educación Básica de la 

Escuela “Isabel Herrería Herrería” durante el periodo escolar 2013 – 2014, la misma 

que se presenta en el correspondiente cuadro. 

 

Cuadro #2 

Población 

Institución Integrantes Número 

Escuela Fiscal “Isabel 

Herrería Herrería” 

Estudiantes 75 

Profesores 12 

Padres de Familia 65 

Total                  152 
Fuente: Investigación                                                                                                                Autora: Eliana Suárez  
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Muestra 

 

Según Hernández (2003), la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características. (pág 240). 

La muestra considerada en la investigación es de tipo no probabilística, ya que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. 

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con bases en forma de probabilidad, sino 

que dependen del proceso de toma de decisiones de una persona y, desde luego, 

las muestras seleccionadas obedecen a otros  criterios de investigación.  

De la población se seleccionó una muestra no probabilística de 10 estudiantes, 

distribuidos en 6 estudiantes de quinto año básico y 4 estudiantes de sexto año 

básico, con edades comprendidas entre 10 y 13 años, 10 padres de familias y 10 

docentes de la Escuela “Isabel Herrería Herrería”   

 

 
 

 

Fuente investigación                                                                                                                                      Autora: Eliana Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Integrantes Número 

Escuela Fiscal “Isabel 

Herrería Herrería”. 

Estudiantes 10 

Profesores 10 

Padres de familia 10 

Total  30 

           Cuadro # 3 
           Muestra 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Análisis parcial de resultados.  

3.1.1 Cuestionario y test a estudiantes    

Ítem 1 ¿Señale cuál de estas situaciones suceden en tu casa? 

a) Cuestionario de trato entre pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación                                                                            Autora: Eliana Suárez 

Gráfico # 4 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las respuestas de 5 estudiantes, que corresponden al 50 % expresan  que siempre 

hay discusiones familiares en casa;  es decir que existe mala comunicación. El 20% 

de los estudiantes que corresponden a 2 personas manifiestan  que las fiestas son 

comunes en casa  y que muchas veces no dejan dormir;  los padres no se 

preocupan por el bienestar de sus hijos. Un  20% afirma que existen peleas entre 

padres, hermanos, tíos existen malas relaciones familiares y sociales, el 90 % de los 

encuestados vienen de hogares conflictivos donde existen situaciones  que afectan 

su desarrollo personal. 

 

 

50% 

20% 

20% 
10% Discusiones

Fiestas

Peleas

Ninguna

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Discusiones 5 

Fiestas 2 

Peleas 2 

Ninguna 1 

      Cuadro  # 4 

      Fuente: Cuadro  # 4                                                                                         Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 2 ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 

 

                                               Cuadro # 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Bien 4 

Ni bien, ni mal 1 

Mal 5 
 

              Fuente: Investigación                                                                             Autora: Eliana Suárez 

 

 

                                                   Gráfico # 5 

 
    Fuente: Cuadro # 5                                                                                       Autora: Eliana Suárez 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El procesamiento de  las respuestas obtenidas  4 estudiantes que corresponden al 

40% manifiestan que se llevan bien con sus compañeros; es decir que existen 

buenas relaciones entre pares; 1 estudiante que corresponde al 10% que se lleva ni 

bien ni mal a él no le afecta y no le da mucha importancia como lo traten y el 50 % (5 

estudiantes) expresan que no se llevan bien con sus compañeros, ya que pelean 

entre ellos. Existen agresiones físicas y psicológicas que están afectando a la 

mayoría de estos niños/as y que va a repercutir en su desarrollo. 

En cuanto a las relaciones entre compañeros existe una mala estructuración 

valorativa social, por la falta de orientación de padres y educando. 

 

 

 

 

40% 

10% 

50% Bien Ni bien, ni mal Mal
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Ítem 3 ¿Cuántas veces le han intimidado o maltratado algunas de los compañeros o 

compañeras? 

Cuadro # 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca  2 

Pocas veces 5 

Muchas veces  3 

                      Fuente: Investigación                        ………………………..                               Autora: Eliana Suárez 

 

Gráfico # 6 

 

                                  Fuente: Cuadro # 6                                                               ………   Autora: Eliana Suárez 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 30% de los encuestados,  expresan  que en algún momento del año  los han 

molestado.  El 50% índica que pocas veces ha sido intimidado por sus compañeros 

o compañeras de clase, el grupo restante del 20% concluye que no lo han molestado 

porque ellos conocen que reaccionarían si les dicen algo. 

 A partir de estos resultados se puede percibir que los estudiantes han pasado por 

algún  momento de intimidación, ya sea físico, verbal o psicológico  por parte de sus 

agresores y  está influyendo negativamente en la autoestima de los niños/as. 

 

 

 

 

20% 

50% 

30% 
Nunca

Pocas veces

Muchas veces
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Ítem 4 ¿Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 

producen estas situaciones? 

 

                                                 Cuadro # 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nadie me ha intimidado nunca. 2 

Desde hace una semana 2 

Desde  hace un mes  0 

Desde principios de curso 4 

Desde siempre                  2 

 Fuente: Investigación                                                                                                    Autora: Eliana Suárez 

                                            

 

Gráfico  # 7 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del grupo de los niños investigados 8 respondieron que en  un determinado 

momento han sido objeto de intimidación por parte de sus compañeros, en el tiempo 

lo tienen bien diferenciado; el 20 % afirman  que  nunca nadie lo ha intimidado. Otro  

20% manifestó que desde hace semanas, está siendo objeto de intimidaciones, lo 

que dice: “a mí me quitan la mochila, me rompen los cuadernos”, el 40% indica que 

desde hace un mes cuatro compañeros son los que más molestan a los pequeños 

porque ellos son altos, gordos, “molestan, tiran papel, me quitan mi comida” “A mí 

me quitan mis plumas, los colores”; el 20% restante menciona que ellos desde 

siempre han sido víctimas y los  golpean. A partir de los resultados la mayoría de los 

estudiantes indican que las situaciones de intimidación y maltrato han sido 

prolongadas en el tiempo desde inicio de curso se evidencia la presencia de maltrato 

entre pares. 

20% 

20% 

0% 

40% 

20% 

Nadie me ha intimidado nunca.

Desde hace una semana

Desde  hace un mes

Desde principios de curso

Desde siempre

Fuente: Cuadro  # 7                                                                                                           Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 5 ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o 

maltrato? 

                                                          Cuadro # 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

No lo sé 0 

En la Clase 5 

En el Patio 4 

En la calle. 1 

                          Fuente: Investigación                                                                                Autora: Eliana Suárez 

 

Gráfico # 8 

 

                            Fuente: Cuadro #8                                                                       Autora: Eliana Suárez 

 

Análisis e interpretación. 

 

De las encuesta realizadas  5 estudiantes que corresponde al 50 % manifiestan que 

en clase se dan las situaciones más intimidantes por que los compañeros y las 

compañeras en la escuela buscan las formas de acosarlos y  amenazarlo;  el  40% 

de los encuestados mencionan que el patio es por lo general otro lugar donde 

intimidan a los más pequeños, o los que están solos; para el 10%  estos hechos se 

dan en la calle, una vez salida de clases, aquellos que no vienen sus padres a 

verlos, los molestan.   

Los estudiantes señalan que las situaciones de intimidación se  dan dos lugares; en 

el aula de clases y en el patio, donde ellos pasan la mayor parte del tiempo  lo que  

comprueba que existe la agresión afectando gravemente a los niños en su 

estructuración valorativa y emocional.  

0% 

50% 

40% 

10% 
No lo se En la clase

En el patio En la calle
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Ítem 6 ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

                                                          Cuadro  # 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

No lo sé. 1 

Nadie 2 

Algún profesor 6 

Algún compañero 1 

                    Fuente: Investigación                                                                                       Autora: Eliana Suárez 

 

Gráfico # 9 

 

                       Fuente: Cuadro # 9                                                                                                 Autora: Eliana Suárez 

 

   

Análisis e interpretación. 

De los 10 informantes el 60% manifiesta que son los profesores quienes pueden 

parar estas situaciones de intimidación sin embargo; para el 20% nadie para estas 

situaciones si en la casa los padres no le hablan a los chicos, porque son ellos los 

que le ponen las bases para que se porten bien o mal; el 10% que tiene confianza 

en el compañero; el  10% manifiesta que no sabe, que no lo detiene nadie, no tiene 

idea de cómo se pueden parar estas situaciones, porque ve que siempre mandan a 

ver a los representantes o los expulsan pero no pasa nada. 

Según los encuestados la mayoría de veces y cuando está pasando un momento de 

violencia es el docente quien para esta situación pero es momentáneo en cualquier 

lugar o en otro momento se vuelve a repetir la situación debería de haber un 

programa de prevención  y capacitar a los docente porque se aprecia la que hay 

poca colaboración por parte de los integrantes educativos en el mejoramiento 

valorativo de los estudiantes, es decir falta de orientación hacia el problema. 

 

10% 

20% 

60% 

10% 
No lo sé.

Nadie

Algún profesor

Algún compañero



45 
 

Ítem 7 ¿Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 

 

Cuadro # 10 

 

Fuente: Investigación                                                                     Autora: Eliana Suárez 

Gráfico # 10 

 

                Fuente: Cuadro 10                                                                                                          Autora: Eliana Suárez 

 

Análisis e interpretación. 

 

Respecto al análisis de las encuestados 4 estudiantes que corresponden al 40% no 

hablan con nadie sobre la problemática que estén pasando;  mientras que el 20% de 

los estudiantes  afirma que nadie lo intimida, se puede certificar que su concepción 

del desarrollo en su personalidad es elevado, tienen claro sus actuaciones dentro del 

entorno escolar;  el 20% que confía en la labor de los maestro por su función de 

regular, de poner orden en este fenómeno y donde los participantes en la 

intimidación conocen que una persona con autoridad les frena continuar con esta 

actuación. El  10% manifiesta  que es la familia que en determinado momento es a 

quien se le comunica si existen conflictos, se da en el contexto de que los procesos 

de acompañamiento de sus padres hacia la escuela, alcanza para que sientan esa 

protección; el 10% lo comenta con un compañero. 

 

 

20% 

40% 

20% 

10% 

10% 
Nadie me intimida

No hablo con nadie

Con los profesores

Con mi familia

Con compañeros

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nadie me intimida 2 

No hablo con nadie 4 

Con los profesores 2 

Con mi familia 1 

Con compañeros 1 
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Ítem 8 ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros? 

                                           Cuadro # 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

No lo sé 2 

Porque se meten con ellos 3 

Porque son más Fuertes 3 

Por hacer una broma 1 

Otros…. Peleas 1 

Fuente: Investigación                                                                                                    Autora: Eliana Suárez 

                                                  Gráfico # 11 

 

Fuente: Cuadro # 11                                                                            Autora: Eliana Suárez 

 

Análisis e interpretación. 

 

En las respuestas emitidas por los estudiantes  el 30% afirman que se debe a que 

son fuertes, la parte física, su contextura es lo que en determinado momento hace 

que ellos intimiden a otro; el 20% se refiere que no se explica porque a ellos; el 30% 

de estudiantes manifiesta que no se meten con ellos, porque en su proceso de 

convivencia ellos han desarrollado modelos de respeto que se basan en  actuar de 

la misma forma, con una personalidad fuerte, en su estructuración y organización de 

ciertos contenidos psicológicos; el 10% de los consultados dicen desconocer las 

razones porque se dan ese tipo de intimidación esto se debe a su contenido de su 

desarrollo personológico  y el 10% restante  que se debe a bromas. 

Existe una pugna de poder en el que tiene que existir el fuerte y el débil existen 

niños que son vulnerables para convertirse en víctimas, es decir que los niños en 

realidad no saben porque  los agreden, confirmando que existe un pobre 

conocimiento sobre valores que no se inculcan en el hogar.  

 

 

20% 

30% 30% 

10% 

10% 
No lo sé

Porque se meten con ellos

Porque son más Fuertes

Por hacer una broma

Otras peleas
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Ítem 9  ¿Crees que habría que ¿solucionar este problema? 

                                                          Cuadro # 12 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

No sé 1 

No 0 

Sí 9 

No se puede solucionar 0 

Fuente: Investigación                                                                                 Autora: Eliana Suárez 

Gráfico # 12 

 

                      Fuente: Cuadro #  12                                                                                                 Autora: Eliana Suárez 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los niños/as  encuestadas dentro de la  pregunta donde se enlazan sentimientos y 

elevada confianza;  el 90% respondió que la satisfacción interna por sentimientos 

intrínseco de confianza, al llegar a esta pregunta los estudiantes objeto de estudio 

asumieron una actitud positiva, se pudo percibir que su autoestima aumento, sus 

miradas reflejaron indicadores de que a la final sus compañeras y compañeros que 

tienen esa actitud pueden cambiar, optar por otro camino donde la amistad es el que 

gana. El 10% manifiesta  que no sabe si se va acabar esta problemática. Se reflejó 

además, que los indicadores físicos de quienes contestaron si fueron expresiones de 

afecto, aprecio, amistad, compañerismo, unos volvieron su rostro hacia el 

compañero que tiene esa aptitud, se evidencia que los estudiantes desean cambiar 

esta problemática es decir que son conscientes del problema y que se podría 

solucionar. 

 

10% 
0% 

90% 

0% 

No sé

No

Sí

No se puede solucionar
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Ítem 10 ¿Qué tendría que suceder para arreglarse? 

                                                 Cuadro  # 13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

No sé 1 

Mayor control de profesores 7 

Conversar con padres de familia 2 

No se puede solucionar  0 

               Fuente: Investigación                                                                                               Autora: Eliana Suárez 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente:  Cuadro # 13                                                                                                Autora: Eliana Suárez 

 

 

Análisis e interpretación.  

Respecto a la pregunta 7 estudiantes que representan al 70% reconocen la 

valoración en la persona que refleje autoridad dentro de la institución, agregando 

valores individuales que constituyen respeto, obediencia, tolerancia a sus órdenes, 

se refleja que esta tendencia les permite asumir que las situaciones de bullying, 

maltrato, o acoso, pueden arreglarse, solucionarse, si los profesores asumen sus 

roles de respeto, y apoyo de los estudiantes; el 20% considera que el conversar con 

los padres de familia les permite un afianzamiento a observar la identidad personal y 

protección que se tiene para con los padres, quienes en todo momento son el eje 

motor en su vida, integrando sus deseos de protección; el 10% dice que no hay 

solución, asume una aptitud negativa de  comportamiento y sus necesidades son los 

que influyen en el comportamiento diferente a los demás, los niños/as creen 

indispensable la participación de los docentes en orientar al estudiante, como 

persona capaz y con mucho conocimiento. 

10% 

70% 

20% 

0% 
No sé

Mayor control de
profesores

Conversar con padres de
familia

No se puede solucionar
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b)  TEST DE LOS 10 DESEOS. 

 

La técnica de los 10 deseos analiza la estructura interna del estudiante bajo los 

criterios de características socio – afectivas, entre las cuales se analizan: motivos, 

intereses y necesidad.  

 

CASO 1 

 

Se  percibe que sus aspectos motivacionales abarcan deseos intrínsecos de buscar 

una salida a los problemas que enfrenta en su escuela: “Deseo cambiarme de 

escuela”. Sus intereses se basan en buscar espacios que le procreen recreación 

“Quiero ir la playa”, Las necesidades que presenta busca solucionar problemas 

“Deseo que no me peguen”. 

  

CASO 2 

 

 La estudiante NN de acuerdo  al análisis manifiesta  en la expresión de sus deseos  

las aspiraciones de logro “vivir feliz con mi familia”, mientras sus intereses se 

enmarcan en conseguir objetivos claros “terminar mi escuela”,  en la parte de sus 

necesidades aflora el temor al maltrato “que no me peguen” se evidencia que en el 

entorno donde vive está presente la violencia física. 

 

CASO 3 

 

El sujeto se refiere a sus motivaciones, en  el planteamiento hacia el futuro “tener 

familia  e hijos”, entre sus intereses la parte académica es importante “terminar mi 

escuela”, manifiestan deseos alcanzables; en cuanto a  las necesidades  percibe 

rechazo al dolor “no quiero que mi papi me pegue”, el entorno familiar hace que 

sienta coraje por las agresiones físicas. 

  

CASO 4 

 

En este caso sus motivaciones se enmarcan en vivir a diario de la mejor forma 

“estudiar, portarme bien en casa y en la escuela”. Sus intereses se basan en la 

cristalización de sus sueños “ir a la playa, viajar”, mientras que sus necesidades “ya 

no quiero llorar más”, implica el rechazo a las agresiones físicas y verbales. 

 

CASO 5 

 

Se percibe que  los factores motivaciones se enmarcan en sueños de vivir en un 

ambiente de paz “vivir feliz junto a mi familia”, entre tanto sus intereses se dirigen 

alcanzar cosas que le procuren ratos de felicidad “que me compren una bicicleta, 

para sentir felicidad”, sus necesidades se fijan en deseos de sentirse tranquilo “no 

me molesten ni en mi casa, ni en la escuela” 
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CASO  6 

En este caso se percibe que sus motivaciones van direccionadas a conseguir lo sus 

metas “quiero ser un buen profesional”, sus necesidades buscan tranquilidad “no 

quiero que me peguen más”, entre sus intereses guardan relación con sus 

necesidades “vivir en paz” 

 

 

CASO 7 

 

El nivel de aspiración motivacional es adecuado por el contexto en que se 

desenvuelve “terminar este año en la escuela y que me cambien a otra”, las 

necesidades parten de esa premisa “ser fuerte, quiero aprender a defenderme 

cuando me molestan”, sus intereses siguen enlazados “Irme a otra escuela” se 

percibe que es una víctima de bullying.  

 

CASO 8 

 

Los objetivos que tiene hace que los aspectos motivacionales sean reales y 

alcanzables “quiero ser un profesional por eso estudio mucho”, sus necesidades son 

de seguridad “ahorrar para estudiar en la universidad”, mientras sus intereses están 

en el contexto de la realización como individuo activo “llegar a ser doctora”.  

 

CASO  9 

 

Se percibe calma en sus respuestas, las motivaciones abarcan aspectos de 

conquistar metas continuas “ser buen alumno, portarme bien, no hacer dar coraje a 

mi mami”, sus necesidades son de afecto “que mis padres me quieran, me porto 

bien”, y sus intereses denotan confianza “soy buen estudiante, por eso tengo que 

sacar bien mis notas” 

 

CASO 10 

 

En este último caso sus motivaciones están en querer afrontar con la misma fuerza 

lo que considera injusto “no deseo que me peguen porque yo actúo igual en mi casa 

y no me gusta”, sus necesidades están limitadas a buscar seguridad “que mis padres 

vengan y hablen con el niño que me peguen y lo amenacen”, así mismo sus 

intereses van en la misma línea “Que le peguen como le hace a los otros niño 
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3.1.2 Cuestionario a docentes. 

 

Ítem 1 ¿Sabe usted qué es el bullying? 

                                                 Cuadro # 14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

SI 10 

NO 0 

                            Fuente: Investigación                                                                          Autora: Eliana Suárez 

 

 

                               Fuente: Cuadro # 14                                                                            Autora: Eliana Suárez 

 

Análisis e interpretación 

En el contexto de conceptualización sobre el bullying, las personas investigadas 

mencionaron categóricamente que si conocen lo que implica este fenómeno en la 

institución educativa donde trabajan, cabe señalar que la actitud que asumen es 

desligar responsabilidades en esta conducta, porque involucra comportamientos 

externos de los estudiantes dado en el entorno de su hogar, y que son los familiares 

directos quienes deben controlar, direccionar, estos comportamientos. Para ellos el 

bullying es “maltrato entre compañeros, golpes”, “maltrato psicológico, físico”, son 

agresiones físicas y verbales” “es la burla y el maltrato físico de varios a un 

compañero”, entre otros conceptos que se aglutinan en un sentido en una escala 

perceptual y de conceptualización básica por las vivencias diarias en el entorno 

donde desarrollan sus actividades.    

Se aprecia que el docente tiene claro lo que es bullying, sin embargo no se toman 

medidas para controlar esta problemática por el poco interés hacia sus estudiantes y 

por el crecimiento de herramientas adecuadas, pero el docente no es único que 

debe preocuparse de esta situación, también los directivos, los padres de familia  

toda la comunidad educativa. 

Los docentes son los que en primera instancia atienden estos problemas en la 

escuela pero no existen orientadores o  psicólogos que los capacite o les  

herramientas para lograr una adecuada intervención. 

100% 

0% 

SI NO

Gráfico # 14 
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Ítem 2 ¿Cómo son las relaciones de los estudiantes entre sí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación. 

Dentro de la investigación; el  20%, señala que  las relaciones que mantiene  los 

estudiantes es calificada como buena; para  el 20% de los informantes mencionan 

que se mantiene muy buena relación por la constante comunicación que se da con 

fin de orientar la conducta y su comportamiento, dentro y fuera del plantel; el 40% 

indica que es regular por lo difícil que es entablar diálogos directos; el 20% restante 

señala que es  mala por no contar con mecanismos comunicacionales.  

Existen chicos/as sobreprotegidos o, simplemente, educados en un ambiente familiar 

tolerante y responsable, exhiben una gran dificultad para hacer frente a retos de 

prepotencia o abuso. Se sienten débiles e inseguros cuando tienen que hacer uso 

de una asertividad con claras connotaciones agresivas. Muchas víctimas son, 

simplemente, niños/as diferentes por tener una deficiencia física o psíquica. Con 

dificultades de desarrollo, trastornos en su trayectoria de aprendizaje y que son 

objeto de programas especiales dada su situación, son, con más frecuencia que 

otros, víctimas de sus iguales. 

 

20% 

20% 

4 
0% 

20% 

0% 

Muy buena Buena

Regular Mala

Muy Mala

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Muy buena 2 

Buena 2 

Regular 4 

Mala 2 

Muy Mala 0 

Gráfico 15 

 Cuadro  #  15 

Fuente: Cuadro  # 15                                                                                               Autora: Eliana Suárez 

Fuente: Investigación                                                                      Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 3  ¿Si existen malas relaciones entre alumnos, ¿cuál sería la  principal causa a 

las que se les atribuye? 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Análisis e interpretación. 

Para 6 de los encuestados correspondientes al 60%  las situaciones de conflicto en 

sus hogares son las principales causas para que ciertos estudiantes actúen de 

manera agresiva en la escuela, la desigualdad social, racial, intelectual, entre sus 

compañeros. 

El 20% de los encuestados desmejoran las relaciones entre los alumnos, se percibe 

que esa desigualdad insta a un grupo a molestar, abusar, maltratar a compañeros; el 

10% es por diversión, por sentir que son “lideres” que son mejores, por reírse, por 

burlarse; el 10% restante percibe que la influencia de los medios de comunicación 

hace que ellos actúen de forma agresiva, tanto en forma física y verbal, en contra de 

sus compañeros que por lo general son los más débiles, los que no saben cómo 

defenderse, aquellos que buscan protección en los profesores. Se evidencia que las 

situaciones de conflictos en el hogar son comunes, es decir que la mala relación de 

comunicación y afecto repercute en la conducta y comportamiento del niño/a  lo que 

con lleva a la agresión a los demás. 

 

60% 20% 

10% 

10% 

Situaciones de conflicto en el hogar

Desilgualdad entre los compañeros

Diversión

Influencia de los medios de
comunicación

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Situaciones de conflicto en el hogar 6 

Desigualdad entre los compañeros 2 

Diversión 1 

Influencia de los medios de 

comunicación 

1 

 Cuadro  #  16 

Gráfico 16 

 Fuente: Cuadro  # 16                                                                                       Autora: Eliana Suárez 

Fuente: Investigación                                                                                   Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 4. Cuándo hay una situación de Bullying ¿Usted interviene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Siete  docentes que corresponden al  70% respondió que siempre intervienen  

porque estos actos se dan en horas de clases para tratar de evitar que este 

fenómeno caracterizado como bullying tome más fuerza, se les trata de aconsejar y 

fijarles normas para que no reincidan en esta situación pero los estudiantes siguen 

presentando esas conductas; el 20% menciono que ocasionalmente es su 

intervención; el 10% expresan que es poco lo que intervienen ya que tiene mucho 

trabajo que realizar no hay mucho interés de ayudar a los estudiantes por parte de 

los educadores. 

Problemas diferentes exigen respuestas diferentes, por ello es primordial conocer los 

posibles problemas de convivencia que se dan en la escuela y actuar utilizando 

estrategias adecuadas a cada caso 

 

70% 

10% 

20% 

0% 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Siempre 7 

Casi Siempre 2 

Ocasionalmente 1 

Nunca 0 

Gráfico 17 

    Cuadro  # 17 

Fuente: Cuadro #  17                                                                         Autora: Eliana Suárez 

Fuente: Investigación                                                                          Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 5 ¿Con qué frecuencia usted ve actos de violencia en su aula de clase? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Cinco docentes que corresponden al 50% señalan que  casi siempre se dan los 

conflictos de agresiones verbales y físicas se dan dentro del aula de clase; para el 

40% consideran que ocasionalmente las discusiones verbales se inician dentro del 

aula de clase y estos de estallan en agresiones físicas afuera, por lo general en el 

patio, o cuando sale de clases “se amenazan dentro del salón, se calman, pero 

cuando sale se van a los golpes; el 10%  afirma que los actos de violencias solo se 

dan en el aula de clase algunos estudiantes no tienen respeto hacia la persona que 

educa tal vez sea por la falta de valores que no se inculcaron en el hogar. Este es 

sólo parte de una realidad mucho más amplia que es la violencia escolar.  

 

 

 

 

 

10% 

50% 

40% 

0% 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Nunca

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Siempre 1 

Casi Siempre 5 

Ocasionalmente 4 

Nunca 0 

Gráfico  # 18 

Fuente: Investigación                                                                Autora: Eliana Suárez 

Cuadro  # 18 

Fuente: Cuadro  # 18                                                                   Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 6 ¿Estos casos de violencia escolar ¿ De dónde cree  usted  que provienen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación. 

 

De los 10 encuestados  el 50% manifiesta que los casos de violencia que se 

presenta en la institución educativa tienen su surgimiento en el seno de los hogares 

donde los padres, hermanos, amigos, vecinos mantienen como estilo de vida, la 

violencia física y verbal son parámetros permanentes de convivencia; el 30% 

coinciden con estas afirmaciones donde mencionan que los amigos influyen en la 

actuación agresiva, ya sea por imitar a sus pares; mientras que para el 20% es en  la 

escuela, donde aprenden estos comportamientos. La violencia escolar viene  de la  

mala influencia del entorno en que viven los niños/as es decir afecta la actitud y el 

comportamiento del estudiante. 

 

 

 

 

50% 

30% 

20% 

0% 

Familia Amigos

Colegio Otros

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Familia 5 

Amigos 3 

Colegio 2 

Otros 0 

Gráfico # 19 

 Cuadro   # 19 

Fuente: Cuadro  # 19                                                                                                      Autora: Eliana Suárez 

Fuente: Investigación                                                                                        Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 7. ¿Cuánta violencia hay en su escuela? 

Cuadro  # 20 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 20 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 50% asume una actitud de resignación al contestar que lo normal , pero indican 

que los solucionan separándolo o vigilándolos continuamente”; el 20% manifiesta 

que existe poca violencia  se dan ciertas agresiones, pero que son aisladas, si 

avanzan se llama a los padres que integren a la solución”; el 20% adicional dice que 

no se presentan actos de violencia en el interior de la escuela; por último el 10% 

manifiesta que si hay violencia, los niños son conflictivos, vienen de hogares que 

presentan estas características por lo que sus comportamiento se extra polarizan en  

la escuela niños sin conflictivos, vienen de hogares que presentan estas 

características por lo que sus comportamiento se extra polarizan en  la escuela. 

 

 

 

 

10% 

50% 
20% 

20% Demasiado

Lo Normal

Poca

Ninguna

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Demasiado 1 

Lo Normal 5 

Poca 2 

Ninguna 2 

Fuente: Cuadro   # 20                                                        Autora: Eliana Suárez 

Fuente: Investigación                                                           Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 8. ¿Cuál es el lugar donde  más ocurren estos episodios de violencia? 

Cuadro #  21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Gráfico  # 21 

 

                                    Fuente Cuadro # 21                                                                     Autora: Eliana Suárez 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para el 50% de los informantes objeto de esta investigación la mayor cantidad de 

conflictos agresivos en dan en el patio, antes de ingresar a clases, en la hora del 

recreo, razón por la cual, los docente han asumido una actitud controladora, se 

separan en espacios reducidos; un 10 % indica donde pueden darse los conflictos, 

cerca al baño, en las esquinas;  el 20% acepta que dentro del aula ocurren 

incidentes, ya sea porque uno le quita una pluma, un borrador, o porque le dice eres 

vago, no estudias, o le hacen burla.  Y un 20% manifiesta que sucede a la salida de 

la escuela. 

Se constata que el lugar donde frecuentemente ocurre la violencia es en el patio, sin 

embargo los docentes intervienen como mediadores de la problemática. 

 

 

 

50% 

20% 

10% 

20% 

En el patio

En el aula

En los baños

A la salida de la escuela

DESCRIPCIÓN   FRECUENCIA 

En el patio 5 

En el aula 2 

En los baños 1 

A la salida de la escuela 2 

Fuente: Investigación                                                                   Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 9 ¿Qué tipo de violencia hay en la escuela? 

Cuadro  #  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 22 

 

  

 

Análisis e interpretación 

De los encuestados 4 docentes que corresponden al 40%, manifiesta que  las 

agresiones física las que se dan entre compañeros “Aquí piensan que todo se 

resuelve a golpes” “los niños que sientes que son grandes y fuertes hacen uso de 

esa fuerza para reaccionar con empujones, golpes con sus compañeros”; el 30% 

opina que la violencia verbal es común “los insultos, usando palabras soeces es 

permanente” “para algunos la reacción con agresiones verbales, o los gritos le 

solucionan el conflicto”; el 20% considera que hay presión psicológica que incluye 

amenazas, intimidación se da en menor grado “cuando salgas te golpeo” “Si hablas, 

veras lo que te pasa”, son frases comunes de intimidación; el 10% indica que  no hay 

violencia en la escuela. 

Se confirma que los encuestados han sufrido violencia física, verbal y psicológica, y 

esto afecta en los recursos personológicos de los niños. 

 

 

 

40% 

30% 

20% 

0% 
10% 

Física

Verbal

Psicológica

Vandalismo

No hay violencia en la escuela

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Física 4 

Verbal 3 

Psicológica 2 

Vandalismo 0 

No hay violencia en la escuela 1 

Fuente: Investigación                                                                                      Autora: Eliana Suárez 

Fuente: Cuadro #  22                                                                                          Autora: Eliana Suárez 
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Ítem 10. ¿Las relaciones entre padres y maestros son? 

                                              Cuadro  # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gráfico  # 23 

 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 50% califica que las relaciones entre padres y maestros es regular  mencionan 

que muchos padres solo envían a los hijos a la escuela, se los ve el día que sacan la 

matricula, a veces cuando entregan las libretas de calificaciones, muchos de ellos se 

les envía circulares que se acerquen para hablar con ellos, pero quienes asisten son 

siete u ocho, los mismos de siempre, “se les envía que en vengan para conversar y 

no vienen”, “yo no conozco a los padres, no vienen cuando los cito”; para el 30%es 

buena, “de vez en cuando vienen, preguntan sobre sus hijos, asisten programas que 

realiza la escuela”; el 10% considera que muy buena por el compromiso de ciertos 

padres, por la preocupación de su conducta y aprovechamiento; el 10% restante 

considera que mala, jamás colaboran en mejorar las reacciones de sus hijos y su 

comportamiento en la escuela.  

 

 

 

10% 

30% 

50% 

10% 

0% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Muy buena 1 

Buena 3 

Regular 5 

Mala 1 

Muy Mala 0 

Fuente: Cuadro # 23                                                                                           Autora: Eliana Suárez

rez 

   Fuente: Investigación                                                                                    Autora: Eliana Suárez

rez 
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3.1.3 Cuestionario a  padres de familias. 

 

Ítem 1. Su hijo/a le ha solicitado  que vaya a la escuela o que vaya usted por él o 

ella.                                                Cuadro   # 24 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca  0 

Rara Vez 2 

Algunas veces 5 

Frecuentemente 3 

Siempre 0 

                           Fuente: Investigación.                                                                               Autora: Eliana Suárez 

 

Gráfico  # 24 

 

  Fuente: Cuadro# 24                                                                                     Autora: Eliana Suárez 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

Del grupo de padres investigados, el 50%  respondieron que algunas veces sus hijos 

han solicitado que vayan por ellos, ya sea porque tienen algún problema con la 

profesora y ella los ha citado, frecuentemente; el  30% dijeron que nunca piden que 

los vayan a ver a lo que salen de la escuela ya que ellos tratan de evitar a los 

agresores; el 20% manifestó que  van a retirar a sus hijos ya que son amas de casa 

y cuidan a sus hijos. Los niños/as piden a sus padres que los vayan a retirar se 

sienten inseguros ante esta situación y que contribuye a la valoración de ellos. 
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Ítem 2. Su hijo/a habla de sus compañeros de clases con un sentimiento de 

desprecio y/o superioridad. 

Cuadro #  25 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 2 

Rara vez 3 

Algunas veces 4 

Frecuentemente 1 

Siempre 0 

                    Fuente: Investigación.                                                                              Autora: Eliana Suárez 

 

Gráfico  # 25 

 

                      Fuente: Cuadro # 25                                                               Autora: Eliana Suárez  

 

Análisis e Interpretación  

 

El 40%  de los padres de familia indican que  sus hijos al hablar de sus compañeros 

hay malas relaciones al referirse a ellos, los  problemas continuos entre ellos “se ríen 

de las equivocaciones” “a veces mi  hija se pone irritante”; el 30% mencionaron que 

es rara la vez que mencionan algo sobres sus compañeros pero este porcentaje 

manifiesta que los niños cuentan sobre  humillaciones que han pasado; el 20 % 

indica que nunca mencionan a su compañeros; el 10% lo hace frecuentemente que 

quiere que esta situación se detenga y pide ayuda al padre. 

Las madres manifiestan que sus hijos son menos populares, estos niños por lo 

general andan solos no tienen muchos amigos. Se afirma que los padres tienen 

poca elaboración valorativa, cuando manifiestan que sus hijos les comentan sobre 

las intimidaciones y no hacen algo para ayudarlos. 
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Ítem 3. Su Hijo/a ha manifestado  cambios conductuales extremos como (Tristeza, 

agresividad). 

Cuadro #  26 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 1 

Rara vez 2 

Algunas veces 3 

Frecuentemente 4 

Siempre 0 

                             Fuente: Investigación                                                                Autora: Eliana Suárez  

 

 

Gráfico  # 26 

 
Fuente: Cuadro # 26                                                                          Autora: Eliana Suárez  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a la referencia estadística se obtuvieron los siguientes  resultados sobre 

si los padres han visto cambios en la conducta y resulto que; el 40% ha percibido 

que en sus hijos se sienten como “inseguro de sí mismo” como si estuviera sufriendo 

por alguna situación; el 30% indica que solo algunas veces han notado cambios en 

sus hijos pero no es muy seguido; el 20%  manifiesta que son pocas veces las que 

han visto cambios como si están enfermos, sin ganas de hacer actividades; el 10%  

no ha visto cambio en su hijo, los padres se están dando cuenta que en sus hijos 

hay cambios de comportamientos, sin embargo ellos no participan en la 

problemática,  que está afectando a sus hijos/as.  
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Ítem 4. Dentro del hogar ¿Alguna vez ha tenido que usar la fuerza física para 

resolver alguna situación con su hijo/a? 

Cuadro  # 27 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 1 

Rara vez 2 

Algunas veces 3 

Frecuentemente 1 

Siempre 3 

                                      Fuente: Investigación                                                      Autora: Eliana Suárez  

 

 

Gráfico #  27 

 
Fuente: cuadro # 27            Autora: Eliana Suárez  

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo con los diez  encuestados , si han tenido que usar la fuerza física; el    

30 % manifiesta que siempre recurre a esto ya que en sus hogares ellos “fueron 

criados a palo”  y es “la manera para que  sus hijos no se porten malcriados” otro 

grupo que pertenece;  el  30%  responde que ellos algunas veces usan la violencia 

física con niños pero cuando ya son situaciones graves “Si es que me lo acusan de 

robo” “llegan tarde o se pierde algunas horas” “cuando desobedece”; el 20% indica 

que es rara la vez que castigan a sus hijos entre ellos hay canales de comunicación 

estos  les llaman la atención hablando y aconsejado; el 10% se refiere que lo hace 

frecuentemente  y el 10% nunca utiliza la fuerza física. Los padres actúan de 

acuerdo al espacio interactivo en el cual fueron criados, esto influye negativamente 

en el desarrollo de su hijo.  
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Ítem 5. Dentro del hogar su hijo se muestra principalmente agresivo. 

Cuadro #  28 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  

Nunca 0 

Rara vez 3 

Algunas veces 6 

Frecuentemente 1 

Siempre 0 

Fuente: Investigación.                                                                      Autora: Eliana Suárez  

 

 

Gráfico #  28 

 
Fuente: Cuadro  # 28                                                                                    Autora: Eliana Suárez  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 60% de los  padres de familia  indican que algunas veces pero no siempre se 

comportan de una manera agresiva que son impulsos que llegan en cierto rato por 

eso reaccionan así, “no le gusta hablar” “grita y tira objetos”; el 30% manifiesta que 

es rara la vez que su hijo tiene comportamientos agresivos “mi hijo a veces quiere 

hacerse el rebelde pero logro que aterrice y vuelva a la realidad” “como que trata de 

imitar a su primo que es malcriado pero solo lo hace cuando no obtiene algo” 

“cuando la situación le molesta porque él es muy tímido”; solo un 10% recurre a la 

agresividad. 

Se evidencia que los niños empiezan hacer agresivos desde sus hogares pero los 

padres se muestran a menudo indiferentes por estos comportamientos. 
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Ítem 6. Ha tenido la sensación de que su hijo es infeliz en la escuela. 

Cuadro #  29 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 2 

Rara vez 0 

Algunas veces 3 

Frecuentemente 5 

Siempre 0 

                             Fuente: Investigación.                                                              Autora: Eliana Suárez  

 

Gráfico #  29 

 

Fuente: cuadro # 29  Autora: Eliana Suárez  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 50% de los encuestados indica que su hijo es infeliz “no sé cuál es el origen”  “mi 

niño me ha comentado que le dicen un apodo y esto no le agrada”  “no tiene ganas 

de ir a la escuela”; 30% indican que su hijo algunas veces los notan distraídos 

manifiestan que se enferman  y es como un pretexto para no ir a clases; un 20% 

manifiestan  que nunca ha percibido esta situación.  

La insatisfacción del niño en no asistir a la escuela, y que contribuye al deseo de no 

ir por los problemas que está pasando. 
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Ítem 7. Su hijo/a tiende a quedarse callado/a ante situaciones indignantes, 

frustrantes o violentas. 

Cuadro # 30 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 0 

Rara vez 3 

Algunas veces 3 

Frecuentemente 1 

Siempre 3 

                    Fuente: Investigación.                                                                       Autora: Eliana Suárez  

 

 

Gráfico 30 

 

                            Fuente: Cuadro # 30                                                                              Autora: Eliana Suárez 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Un grupo de  padres de familias  que representa el 30%  manifestaron que siempre 

se quedan callados a esta problemática ya que por parte de sus hijos no se enteran 

sino por terceras personas;  otro grupo que pertenece al 30% manifiestan que 

algunas veces los niños cuentan estas situaciones a algún familiar; el 30% indica 

que es rara la vez que cuenta sobre esto; y, un 10% lo cuenta al profesor, 

compañero o padre para que lo ayude. Se aprecia que los niños/as no tienen 

confianza con sus padres para hablar sobre el tema que sea, porque se evidencia 

que no hay orientación de parte de ellos. 
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Ítem 8  Durante este año lectivo ha recibido quejas de disciplina por parte del 

profesor, inspector o autoridades educativas. 

Cuadro # 31 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 4 

Rara vez 2 

Algunas veces 4 

Frecuentemente 0 

Siempre 0 

                          Fuente: Investigación.                                                                 Autora: Eliana Suárez  

 

 

Gráfico  # 31 

 

Fuente: Cuadro # 31                                                                        Autora: Eliana Suárez  

  

 

Análisis e interpretación 

  

En las respuestas emitidas por los padres de familia un 40% indica que solo algunas 

veces los han llamado a la escuela “porque mi hijo falta y no justifique las faltas” “no 

lleva las tareas” “pelea compañeros y es mal educado con la profesora” ; el  40% 

manifiesta que nunca los  han citado; un 20% que es rara la vez que tienen que ir 

por algún asunto. Algunas veces los padres han sido llamados por diferentes 

problemas; sin embargo en la escuela no los citan para dar talleres, charlas que 

ayudarían para el desarrollo integral de los niños/as. 
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Ítem 9. Su hijo/a se queja de la escuela hablando de los maltratos, insultos o burlas 

de los que es objeto. 

Cuadro  # 32 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 6 

Rara vez 2 

Algunas veces 1 

Frecuentemente 1 

Siempre 0 

                             Fuente: Investigación.                                                                          Autora: Eliana Suárez  

 

 

Gráfico # 32 

 

                  Fuente: cuadro #  31                                                                             Autora: Eliana Suárez  

 

Análisis e interpretación. 

Un 60% de padres de familia  manifiesta que nunca sus hijos han comentado sobre 

problemáticas que tengan en la escuela con sus pares o si son víctimas de alguna 

terrible situación “ya que parece que sienten vergüenza de contar” o tal vez “quizás 

por represalias entre compañeros” “ellos pueden arreglar sus asuntos” “es cosa de 

niños”; un grupo que es el 20% indica que es rara la vez que sus hijos se quejan; un 

10% manifiesta que algunas veces han contado sobre sus compañeros de clases 

que pueden ser crueles con lo que dicen y sus acciones y un 10% cuenta sobre lo 

que le pasa día a día. Se aprecia la falta de seguridad, hace que los niños no 

confíen en nadie. 

 

 

60% 20% 

10% 
10% 

0% 

Nunca

Rara vez

Algunas veces

Frecuentemente

Siempre



70 
 

Ítem 10. Considera que su hijo/a muestra una baja autoestima y un bajo rendimiento 

académico por consecuencia del Bullying. 

Cuadro  # 33 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Nunca 4 

Rara vez 3 

Algunas veces 1 

Frecuentemente 1 

Siempre 1 

                                  Fuente: Investigación.                                                          Autora: Eliana Suárez  

 

Gráfico # 33 

 

                                   Fuente: cuadro  # 33                                                                  Autora: Eliana Suárez  

 

Análisis e interpretación. 

 

El  40% de  padres de familia  manifiesta que sus hijos no presentan problemas de 

baja autoestima ni de rendimiento académico; otro 30% indica que sus hijos que rara 

vez baja el notas y se siente desmotivados sin ganas de realizar las actividades y 

deberes de la escuela; un 10% opina que si afecta y un 10% que no perjudica. Las 

secuelas de ser víctimas  son tener  baja autoestima, stress, angustia, inseguridad 

en sus niños/as. 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

A través de la aplicación de instrumentos a estudiantes, docentes y padres de 

familia,  se evidencia que los niños están afectados por las agresiones físicas y 

verbales que sufren a diarios por sus agresores, lo cual influyen negativamente en 

su baja autoestima como es la inseguridad, temor,  desconfianza  y susceptibilidad, 

con tendencia al aislamiento, lo que contribuye a que los niños y niñas sufran no 

sólo agresiones físicas sino psicológicas que dan paso a una subvaloración en su 

desarrollo cognitivo y afectivo-social. También se aprecia que hay niños con una 

elevada autoestima lo que conlleva a la protección de su integridad emocional por la 

adecuada formación en su desarrollo. 

Se percibe también  la carencia de afecto y apertura de los padres hacia sus hijos, 

generando la falta de confianza de los niños/as en comunicar la problemática que 

están viviendo; es decir, se evidencia que cada estudiante está asumiendo solo de 

manera inadecuada esta situación por falta de orientación y acompañamiento de sus 

padres. 

Los indicadores más relevantes de las cuestiones contestadas por los padres de 

familias señalan que hay un bajo nivel de estructuración auto-valorativa adecuada; 

por las vivencias interactivas desarrolladas en las familias que influyen 

negativamente en la estructuración del perfil personológico de niños/as; esta baja 

vivencia cotidiana, constituye sin lugar a dudas, la principal causa para que 

determinados educandos actúen de manera agresiva contra sus pares de la escuela. 

Las respuestas emitidas por los docentes respecto a la conceptualización, factores y 

consecuencias sobre el bullying, expresen un porcentaje mayor al 90% que es una 

realidad psicológica y física de maltrato entre compañeros; entre varios estudiantes a 

una persona (víctima). Así mismo, un grupo representativo de profesores expone 

que las situaciones de conflicto en las familias son las principales causas para que 

ciertos estudiantes actúen de manera agresiva en la escuela, además expresan que 

la desigualdad social, racial, intelectual, económica y la falta de formación adecuada 

conllevan  a la problemática bullying en la institución educativa. 

Se puede inducir de los resultados parciales de las encuestas aplicadas a docentes, 

conocen esta situación; sin embargo, ellos no están tomando las medidas 

correctivas y vivencias de agresividad respecto a esta problemática, ya sea por la 

carencia de información y herramientas de intervención psicopedagógica o por el 

poco interés hacia sus estudiantes lo que limita la aplicación de estrategias para 

erradicar de una manera adecuada para este problema. 

 

El estudio comparativo e integrado  de resultados de los cuestionarios aplicados a 

padres de familia, docentes y estudiantes, concuerdan en señalar la necesidad de 

concientizar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre el bullying y sus 

consecuencias de trabajar en equipo de una manera adecuada y contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes tanto personal como social.  
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CONCLUSIONES 

 

 

o La realización de esta investigación ha permitido conocer la realidad que la 

población estudiantil de la Escuela de Educación Básica “Isabel Herrería 

Herrería”, vive y en donde se desarrolla. El bullying es un problema que puede 

dañar la salud física así como la parte psico-emocional de la víctima. 

 

o De los resultados encontrados el maltrato psicológico, físico, verbal es un tema 

presente que ya no genera una alarma social. Los niños/as que lo sufren, por lo 

general muchas veces se sienten atrapados ante está situaciones y que no hay 

salida, se da una interacción de dominio – sumisión que cuando se da de forma 

prolongada da lugar a procesos de victimización. 

 

o De los tipos de bullying como el físico, psicológico, el de exclusión social un 50% 

de los niños de la escuela “Isabel Herrería Herrería” reportan haber recibido 

algún tipo de intimidación, el tipo de violencia que más se presenta es el físico ya 

que los agresores piensan que todo lo pueden arreglar con un golpe con o un 

empujón, también se utiliza mucho la violencia verbal para  algunos estudiantes 

su forma de socializar es humillar, bromear  a los compañeros. 

 

o Los perfiles de la víctima y del acosador suelen tener características como baja 

popularidad entre sus compañeros de clases, niños/as introvertidos, tímidos, falta 

de asertividad, baja autoestima, suelen ser inseguros, en cuanto al perfil del 

agresor se destacan características gozar de popularidad y respeto. 

 

o Víctimas y agresores actúan en presencia de testigos que en su gran mayoría no 

hacen nada para ayudar en esta problemática, pero reconocen que las 

intimidaciones existen, si se lograra una adecuada intervención, los ayudaría en 

su desarrollo moral. 

 

o Los estudiantes manifiestan que el bullying sucede mayormente dentro de las 

aulas de clase, patios de la escuela  y los actos de maltrato suceden en  

ausencia de los directivos o docentes. Por lo tanto se evidencia que las   

necesidades e intereses de los niños/as  se direccionan a que en sus familias ya 

no se den conflictos quieren vivir en armonía y en paz,  ya no percibir rechazo, 

necesitan ser aceptados ya sea por compañeros o familiares, también  

manifiestan  en diversas aspiraciones de realización personal, económica y 

social, entre ellas  tener cosas materiales; realizar viajes, llegar a ser futuros 

profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

a) A la institución educativa “Isabel Herrería Herrería” 

 

o Se debe desarrollar estrategias para disminuir o erradicar esta problemática. 

o Crear una cultura sana que promueva las relaciones sanas en la escuela. 

o Sensibilizar  y concientizar a los padres y representantes en torno al bullying y 

hacerlos participar activamente en programas de intervención. 

 

b) A los docentes pertenecientes a la institución educativa. 

 

o Mantener una relación cercana y de confianza con sus estudiantes para que 

sepan que pueden contar con ellos ante cualquier situación que pasen. 

o Crear un clima de seguridad en el salón de clases establecer reglas y normas 

de que no se toleran ningún tipo de agresión, maltrato o rechazo. 

o Deben tener información veraz y completa sobre el bullying, involucrarse en el 

tema, sabiendo que la responsabilidad es de todos, observar constantemente 

a sus  estudiantes  para intervenir a tiempo, ser ejemplo y no recurrir para 

nada a la agresividad o a la violencia,  

 

c) A los estudiantes. 

 

o Si eres una víctima constante de los agresores, lo más importante que tienes 

que hacer es hablar con un adulto. Comienza con tus padres. Eso no es 

acusar, es pedir ayuda a las personas que te quieren cuando la necesitas. 

Intenta que tus padres hablen con alguien del colegio, pero no con los padres 

de los agresores. 

o Denunciar cualquier situación de acoso que sean objetos o tenga 

conocimientos de que algún compañero que esté pasando por esta terrible 

situación. 

 

 

d) A los padres de familia. 

 

o Mantener niveles adecuados de comunicación con sus hijos, para que ellos se 

sientan seguros y acudir a ellos ante cualquier situación. 

o Para detener el maltrato es necesario revelar la situación a las autoridades de 

la escuela, partiendo desde el profesor hasta directores.  

o Solicite a un especialista una evaluación del acoso escolar y presente el 

informe en el centro. 
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Anexos. Esquema de instrumentos para la investigación. 

                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                     

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÒGICAS 

 

Cuestionario de Estudiantes sobre el trato entre iguales. 

 

Nombre:__________________ Edad:________ Fecha:__________________           

 

Lee cada pregunta. Revisa todas las opciones y encierra la respuesta que 

prefieres en un círculo. 

                                          

1. ¿Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa? 
a. Discusiones. 
b. Excursiones, fiestas. 
c. Peleas (algunos se pegan). 
d. Otras................................................................................................................... 
 
2.  ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal. 
 
3. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o 
compañeras? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces…………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 
producen estas situaciones? 
 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Desde hace una semana. 
c. Desde hace un mes. 
d. Desde principios de curso. 
e. Desde siempre. 
 
5. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 
a. No lo sé. 
b. En la clase. 
c. En el patio. 
d. En la calle. 
e. Otros......................................................................................................... 
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6. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 
a. No lo sé. 
b. Nadie. 
c. Algún profesor. 
d. Algún compañero. 
 
7. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los profesores. 
d. Con mi familia. 
e. Con compañeros. 
 
8. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros?  
a. No lo sé. 
b. Porque se meten con ellos. 
c. Porque son más fuertes. 
d. Por gastar una broma. 
e. Otras razones.................................................................................... 
 
9. ¿Crees que habría que ¿solucionar este problema? 
a. No sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 
 
 
10. ¿Qué tendría que suceder para arreglarse? 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que se haga algo (explica brevemente que): 
Los  profesores 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Las  familias 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Los  compañeros 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

 
Nombre: -----------------------------------------------------Fecha:--------------------- 

Instrucciones: Lea cada pregunta y encierra en un círculo  la alternativa que 

considera pertinente. 

1¿Sabe usted que es el Bullying? 

a) No 

b) Si   Explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2 ¿Cómo son las relaciones de los estudiantes entre sí? 

a) Muy Buena     

b) Buena   

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy Mala 

 

3 Si existen malas relaciones entre alumnos ¿Cuál sería la   principal causa a las 

que se les atribuye? 

 

a) Situaciones de conflictos en el hogar  

b) Desigualdad entre compañeros   

c) Diversión  

d) Influencia de los medios de Comunicación. 
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4 Cuando hay una situación de Bullying ¿Usted interviene? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Ocasionalmente   

d) Nunca …………………………………………………………………………………. 

 

5 ¿Con qué frecuencia usted ve actos de violencia en su aula de clase? 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Ocasionalmente   

d) Nunca 

 

6 Estos casos de violencia escolar ¿Usted cree que provienen? 

a) Familia   

b) Amigos   

 c) Colegio  

d) Otros……………………………………………………………………………………… 

 

7 ¿Cuánta violencia hay en su Escuela? 

a) Demasiado 

b) Lo Normal 

c) Poca  

d) Ninguna 
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8 ¿Cuál es el lugar donde más ocurren estos episodios de violencia? 

a) En el patio 

b) En el aula 

c) En los baños 

d) A la salida de la escuela 

 

9 ¿Qué tipo de violencia hay en su escuela? 

a) Física 

b) Verbal 

c) Psicológica 

d) Vandalismo 

e) No hay violencia en la escuela 

 

10  Las relaciones entre padres y maestros son: 

a) Muy buenas. 

b) Buenas. 

c) Regular. 

d) Malas. 

e) Muy malas…………………………………………………………………………… 
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                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                     
                             FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENCUESTA  PARA PADRES DE FAMILIA 

Nombres: --------------------------------------------Fecha:------------------------- 

Instrucciones: 

Lea cada ítems  y marque una  X en la alternativa que considera pertinente, según la 

siguiente escala: 1= Nunca; 2= Rara vez; 3= Algunas veces; 4= Frecuentemente y 

5= Siempre. En las líneas de puntos escribe el porqué de su apreciación. 

N°  

 Alternativas 

 

 

 

 

 

    Preguntas 

N
u
n

c
a

 

R
a
ra

 v
e

z
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e

s
 

F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 4 5 

1 Su hijo/a le ha solicitado  que vaya a la 

escuela o que vaya usted por él o ella. 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 Su hijo/a habla de sus compañeros de clase 

con un sentimiento de desprecio y/o 

superioridad. 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Su hijo/a ha tenido cambios conductuales 

extremos (Tristeza, agresividad) 

     

 Porque 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



85 
 

4 Dentro del hogar ¿Alguna vez  ha tenido 

que usar la fuerza física para resolver 

alguna situación con su hijo/a? 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 Dentro del hogar  su hijo se muestra 

principalmente agresivo. 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Ha tenido la sensación de que su hijo es 

infeliz en la escuela. 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

7 Su hijo/ tiende a quedarse callado/a antes 

situaciones indignantes, frustrantes o 

violentas. 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

8 Durante este año  lectivo ha recibido  

quejas de disciplina por parte de profesor, 

inspector o autoridades educativas. 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 Su hijo/a se queja de la escuela hablando 

de los maltratos, insultos o burlas de los 

que es objeto.  

     

 Porque 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 Considera que su hijo/a  muestra una baja 

autoestima y un bajo rendimiento 

académico por consecuencias del bullying 

     

 Porque 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                     
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

                                            
TEST A ESTUDIANTES 

TÉCNICA DE LOS 10 DESEOS 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES 

 
 
Nombre:__________________ Edad:________ Fecha:__________________           

 

 

Te pido que me ayudes en este trabajo.  

Se trata de un estudio científico, tu apoyo será muy valioso.  

Escribe a continuación 10 deseos tuyos, tanto aquello que tú deseas, como lo que 

no deseas. Trata de escribir claro. Lo que sí es muy importante que seas 

plenamente sincero y digas realmente lo que tú deseas, según sea tu caso personal. 

No es necesario que pienses mucho para responder, escribe simplemente lo que se 

te ocurra cuando leas las siguientes frases incompletas: 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

Yo deseo_________________________________________________ 

 


