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RESUMEN

El tema del presente proyecto de investigación es: “LA INCIDENCIA DEL ACOSO
ESCOLAR EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO
NAVAL “CMDT. RAFAEL ANDRADE LALAMA”, UBICADA EN LA ZONA 8,
DISTRITO 5, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO LECTIVO 2016 - 2017. El objeto
de este estudio es determinar las consecuencias del acoso escolar en el comportamiento
de los estudiantes, fenómeno complejo, polisémico y de preocupación legítima que ha
afectado al mundo de la educación por más de treinta años. La presente investigación
tiene como objetivo específico identificar la relación entre el clima escolar, contexto
escolar y los diferentes roles adoptada por las y los estudiantes durante un estado de
violencia escolar.

A partir de los tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa, cualitativa y
cuantitativa, los instrumentos que se emplearon fueron las entrevistas y encuestas dirigidas a la comunidad educativa, la muestra se compone de 2 autoridades, 2 docentes y
149 estudiantes.

Los resultados del análisis permiten establecer la relación significativa existente entre el
ambiente escolar y el desarrollo de situaciones de intimidación. En segundo lugar, determinar las consecuencias de este comportamiento antisocial en los sentimientos de los
y las estudiantes, sus relaciones, su estima de sí mismos, su sensación de seguridad y su
rendimiento académico.

PALABRAS CLAVES: Acosos escolar, Comportamiento antisocial, Clima escolar,
Estudiantes, Violencia.
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ABSTRACT

The topic of this research project is: "THE IMPACT OF BULLYING ON THE STUDENTS AT HIGH SCHOLL LICEO NAVAL “CMDT. RAFAEL ANDRADE
LALAMA”, LOCATED IN THE ZONE 8, DISTRICT 5, GUAYAS PROVINCE,
SCHOOL YEAR 2016 - 2017. The purpose of this study is to determine the consequences of bullying on students’ behavior, a complex, polysemous and worrying phenomenon that has affected the world of education for more than thirty years. The present research has the specific objective of identifying the relationship between school
environment, context and the different roles adopted by students during a state of school
violence.

Based on the following types of research: exploratory, descriptive, explanatory, qualitative and quantitative, the instruments employed were the interviews and surveys directed to the educational community, the sample consists of 2 authorities, 2 teachers and
149 students.

The results of the analysis allow establishing the significant relationship between the
school environment and the development of situations of intimidation. Besides, determinating the consequences of this antisocial behavior on the students' feelings, their
relationships, their self-esteem, their sense of security, and their academic performance.

KEYWORDS: Bullying, Antisocial behavior, School environment, Students, Violence
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INTRODUCCIÓN
El acoso escolar entre los adolescentes se ha vuelto cada vez más reconocido como un
problema de salud pública. Los adolescentes que participan en la intimidación, en calidad de autores o de víctimas experimentan una pobre salud física y psicosocial. La presente investigación se ha llevado a cabo con el objetivo principal de determinar las
consecuencias del acoso escolar en el comportamiento de las y los estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael A. L.”,
considerando las características psicosociales de las víctimas, agresores y espectadores,
al examinar los factores que contribuyen al desarrollo de este tipo de comportamiento.

El capítulo I se relaciona con el marco conceptual que incluirá definiciones para facilitar
la comprensión de las variables. Además, incluye el marco teórico donde se expondrán
varias teorías que fundamentan la realización del presente trabajo: Teoría de aprendizaje
Social de Bandura, de la Dominación Social, del Conflicto Social, de la Interacción
Simbólica y de la Reproducción Interpretativa de Corsaro, entre otras.

El capítulo II se basa en la metodología de la investigación con un diseño no experimental de tipo transversal aplicada a una población de 153 individuos divididos en los siguientes estratos: autoridades, docentes y alumnos, llevada a cabo a través de diferentes
técnicas de investigación para validar los datos obtenidos.

En el capítulo III analizaremos los resultados de la investigación tomando en consideración los objetivos planteados. Además, se plantearan las conclusiones y recomendaciones de este fenómeno social obteniendo una perspectiva real del problema, la cuales
pueden servir como base para futuras investigaciones.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de investigación está relacionado con los casos de acoso escolar
detectados entre los y las estudiantes que cursan el primer año de bachillerato con edades que comprende entre los catorce y quince años. El trabajo de investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”. En los
últimos 30 años en muchas partes del mundo, un cambio notable se ha producido en la
forma en que los educadores y expertos ven las relaciones interpersonales entre los y las
estudiantes en la escuela. Durante incontables generaciones los niños y adolescentes
han sido víctimas de acoso por parte de sus compañeros de aula. Lo que puede empezar
como una broma se puede convertir en una mortal diversión que puede dar pie a agresiones violentas e incluso al suicidio por parte de las víctimas o asesinatos por venganza. El acoso entre compañeros es un intolerable mal social; ya que las consecuencias
son mucho mayores de lo que habíamos imaginado. Por lo tanto con el fin de prevenir
estos problemas, es importante desarrollar un proyecto integral donde toda la comunidad educativa debe concientizarse sobre el tema para evitar estas conductas.

El acoso escolar puede ser clasificado bajo la categoría de la conducta desviada. En la
mayoría de las sociedades, el acoso escolar va en contra de las normas y los valores que
la mayoría de la población sigue. El acoso escolar puede ser definido como el abuso de
carácter físico, verbal y psicológico dirigido a un individuo, que ocurre de manera
frecuente en la etapa de niñez o adolescencia, en la cual es blanco de burlas, insultos y
hasta golpes por parte de uno o más agresores con el propósito de intimidarlo e imponer
su voluntad para obtener recompensas como pertenencias, mayor popularidad o el
simple sentido de poder.
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Desde una perspectiva sociológica, al observar los actos de acoso escolar se identifican
dos tipos principales de personas, las víctimas y los victimarios,

lo cuales están

interconectados a otros grupos más grandes en la sociedad. En el presenten trabajo, se
va a tratar el tema del acosos escolar desde el enfoque del funcionalismo estructural
analizando no solo a los agresores y sus víctimas, sino cómo se articulan con el sistemas
escolar. Considerando esta perspectiva, se puede establecer que el acoso escolar es un
acto completamente opuesto al

propósito de todas

las instituciones educativas

afectando al desarrolla emocional y cognitivo de los estudiantes, así como al ambiente
donde se producen las agresiones. Por otra parte, En los actos de acoso se puede
identificar una relación de desigualdad

social interviniendo individuos llamados

“populares” o superiores que atacan a sus compañeros porque los ven inferiores a
ellos, ya que no comparten las mismas características o formas de vida.

El acoso en la escuela ha elevado las preocupaciones de los padres y educadores porque
las y los estudiantes involucrados tienen un mayor riesgo de problemas sociales,
emocionales y educativos. Desarrollando posibles problemas académicos que pueden
manifestarse en sentimientos de ansiedad y rechazo al entorno donde se producen los
maltratos, en este caso a la institución educativa lo cual puede provocar inasistencias a
clase y un descenso notable en su rendimiento escolar. Además, puede repercutir en el
manejo de su inteligencia emocional dando como resultado una posible desmotivación,
baja autoestima y dificultad para fortalecer sus habilidades sociales. Con el fin de
comprender y prevenir el impacto de este grave problema social, es importante
considerar las principales causas que aumenten la posibilidad de que se presente este
tipo de violencia.
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A partir de las opiniones de expertos e investigaciones previas, se pueden identificar
varios factores de riesgo de tipo familiar, personal y social que pueden dar lugar a esta
clase de conflictos. Factores Familiares: La mayor parte de las y los estudiantes
agresores provienen de familias disfuncionales y han sido víctimas de maltrato verbal y
físico por parte de sus padres. Los agresores imitan estos actos de violencia en sus
entornos más cercanos.

Factores Personales, la falta de control de las emociones y una escasa inteligencia
interpersonal o empatía por parte del agresor en muchos casos puede influir en su
comportamiento para cometer actos injustificados de violencia en contra de sus
compañeros. En los factores sociales: la dependencia y el uso inadecuado de la
tecnología por parte de niños y adolescentes tienen una influencia directa en la sociedad
porque los actos observados en la televisión e internet sean buenos o malos pueden ser
imitados. También, se puede acotar que las redes sociales son empleadas por agresores
como un recurso para intimidar a sus compañeros en ocasiones de forma anónima al
divulgar rumores o comentarios mal intencionados sobre su víctimas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el acoso escolar en el comportamiento de las y los estudiantes con edades
que comprende entre los catorce y quince años, del primer año de Bachillerato, de la
Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama” , de la zona 8, distrito
5, provincia del guayas, año lectivo 2016 – 2017?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar cómo incide el acoso escolar en el comportamiento de las y los estudiantes
del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael
Andrade Lalama”, de la zona 8, distrito 5, provincia del guayas, año lectivo 2016 –
2017

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer las principales causas que promueven el acoso escolar entre las y los

estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”.

2. Identificar los efectos que ejerce el acoso escolar entre las y los estudiantes del

primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael
Andrade Lalama”.

3. Exponer alternativas para prevenir y evitar actos de hostigamiento escolar entre

los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Liceo
Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”.

4. Entregar el resultado de la investigación a los directivos de la de la Unidad

Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”.
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IDEA A DEFENDER

El acoso escolar es un trastorno de carácter psicosocial que influye negativamente el
comportamiento de los y las estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, de la zona 8, distrito 5,
provincia del guayas, año lectivo 2016 – 2017.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Objeto de estudio: El comportamiento de los y las estudiantes del primer año de
Bachillerato.
Campo de acción: Acoso escolar
Espacio: Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, de la zona
8, distrito 5, provincia del Guayas.
Tiempo: Año lectivo 2016 -2017

UNIDAD DE ANÁLISIS

Adolescentes de ambos sexos
Delimitación de la Población: 135 estudiantes del primer año de Bachillerato.
Edad: Catorce a Quince años de edad
Lugar: Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, de la zona 8,
distrito 5.
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DELIMITACIÓN DE CONTENIDO
1. Conceptualización del acoso escolar y proceso formativo.
2. Influencia del acoso escolar sobre el proceso formativo de los estudiantes.
3. Tipos de acoso escolar.
4. Alternativas para prevenir y evitar los actos de acoso escolar.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

La población a examinar será los y las adolescentes de primer año de Bachillerato, con
edades que comprenden entre los catorce y quince años, periodo lectivo 2016 – 2017 .Se
excluirá a los estudiantes que no correspondan al curso y paralelos bajo estudio.
TAREAS DE INVESTIGACIÓN

1. Elaboración de investigación bibliográfica con el objetivo de fundamentar y
facilitar la compresión de las variables bajo estudio.
2. Revisión de teorías con perspectivas sociológicas y humanísticas que ayuden a e

establecer estructuras de los modelos teóricos que fundamenten el tema de
estudio relacionado con el acoso escolar.
3. Selección e implementación de instrumentos de investigación para la obtención
y tabulación de datos para proveer un diagnostico sistemático de los resultados
recopilados durante la investigación.
4. Análisis y Aplicación de métodos empíricos y profesionales de investigación

con el objetivo de ofrecer validez metodológica al estudio del acoso escolar.
JUSTIFICACION
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El presente tema de investigación se ha desarrollado con el objetivo principal de
determinar las consecuencias del acoso escolar en el comportamiento de las y los
estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt.
Rafael Andrade Lalama”. Considerando este punto, el hecho que este problema se
genera en un entorno con influencia social directa en los adolescentes como una unidad
educativa, proporciona al investigador un enfoque adecuado para estudiar y comprender
los posibles orígenes y el desarrollo de este comportamiento antisocial, como resultado
de interacciones sociales que en vez de proveer patrones conductuales basados en el
respeto y sana convivencia ofrecen un ambiente de temor y la sensación de inseguridad
en el entorno escolar.

La Sociedad actual ha tenido grandes avances en la búsqueda de relaciones humanas e
interpersonales productivas. Sin embargo a pesar de estos logros, está expuesta a
fenómenos negativos como el acoso escolar. Este problema social se ha convertido en
un tema relevante debido al impacto que tiene sobre los niños y adolescentes lo cuales
pueden desarrollar problemas emocionales desde perturbaciones de sueño, ansiedad,
depresión y hasta cometer actos de asesinato para vengarse de sus agresores. También,
los individuos que provocan los actos de agresión no están exentos de problemas a corto
y mediano plazo ya que están propensos a la violencia en su vida adulta.

Desde el punto de vista educativo, cuando el acoso escolar continúa y no se toman
acciones sobre este problema, todo el clima escolar es afectado negativamente
provocando aversión a las actividades

curriculares dando como resultado bajo
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rendimiento académico y falta de concentración. Desde una perspectiva sociológica, el
acoso en la escuela no solo abarca un problema de conducta individual, ya que se
convierte en un problema interpersonal afectando al menos a tres individuos: a quien
comete el acto de intimidación, a la víctima y al testigo del acoso escolar e incluso toda
la escuela y la comunidad. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación busca
promover estrategias para prevenir y erradicar el acoso escolar reforzando las políticas
de tolerancia cero hacia cualquier forma de intimidación, el fortalecimiento de los
vínculos interpersonales través de la

integración y respeto

entre individuos

y

finalmente, educar a los estudiantes, maestros, padres y todos los miembros de la
comunidad que conforman el primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo
Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama” , acerca de los efectos, señales y medidas
preventivas a tomar para detener el comportamiento de intimidación.

Con base en las ideas expuestas previamente, La importancia del estudio de este
fenómeno social radica en que el acoso escolar es un factor clave para el desarrollo de
graves y numerosos

problemas sociales, físicos, cognoscitivos y afectivos en la

infancia, lo cuales pueden extenderse hasta la edad adulta. Aunque, no todos los
jóvenes que son acosados o participan en comportamientos de intimidación
desarrollaran estos resultados. Pero para aquellos que lo hacen, los costos son altos y
nocivos para su vida. Los beneficiarios directos del proyecto son los y las estudiantes
del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael
Andrade Lalama”, quienes son víctimas de acoso en el entorno escolar, así como los
individuos que participan en la intimidación de otro modo como autores y observadores.
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Ya que este trabajo busca la potenciación social en la escuela creando un ambiente más
seguro y confortable para consolidar la habilidades sociales de las y los alumnos.
Además, este trabajo beneficiara a otros miembros de la comunidad educativa como son
los maestros y padres de familia quienes ganarán una herramienta útil para abordar este
fenómeno social mejorando su conocimiento sobre el tema y su capacidad para
diagnosticar, prevenir y tratar el fenómeno en el entorno escolar. Cabe recalcar que la
información obtenida durante esta investigación podrá ser empleada como un modelo
dirigido a la prevención del acosos escolar que no solo será utilizado con las y los
alumnos del presenta año lectivo ya que será una referencia para futuros trabajos y
podrá ser acoplado a diferentes cursos.

CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
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ANTECEDENTES
En la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, ubicada en la
zona 8, distrito 5, Provincia de Guayas se han presentado diversos casos de
comportamiento antisocial como actos de acoso escolar entre los y las estudiantes,
especialmente de curso superiores dirigidos hacia compañeros y compañeras de menor
edad o estudiantes con ciertas discapacidades físicas e intelectuales o por una supuesta
mala apariencia física. Además, es necesario recalcar que dicho comportamiento
iniciado en la institución educativa se han traslado fuera de ella comprometiendo las
relaciones sociales y el desarrollo integral de los y las estudiantes.

Por medio de las autoridades y el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la
misma, se pudo constatar que se han realizado diferentes proyectos de varias
universidades relacionadas con distinto temas pero a pesar de las graves consecuencias
que tiene el acoso escolar, solo se ha intentado realizar un estudio del problema hace
dos años, por parte de la Psicóloga de la institución del año lectivo 2014 -2015. Por
desgracia, esta investigación nunca se inició por falta de recursos técnicos y debidos a
que el psicólogo fue reubicado a otro plantel. Otro antecedente significativo fue el de la
campaña anti acoso escolar propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador
“Basta de Bullying” en el año 2013, auspiciada por reconocidos programas televisivos
como Cartoon Network Latinoamericana y Boomerang.
Esta propuesta no tuvo una buena socialización y ni el debido seguimiento para su
ejecución. Cabe recalcar que la institución cuenta con un circuito cerrado de cámaras
para vigilar el consumo y venta de drogas pero se hace muy poco o nada para detener
los actos de acoso escolar.

12

MARCO CONCEPTUAL

1.2.1. DEFINICIÓN ACOSO ESCOLAR

Para mejorar y facilitar la compresión del tema del acoso escolar, se expondrán algunas
definiciones que describen esta variable, por ejemplo: Una definición clásica sobre el
acoso escolar es propuesta por Olweus, reconocido investigador sobre temas del acoso
escolar y llamado el padre de este tipo de conducta. "Una persona está siendo acosada
cuando él o ella está expuesta repetidamente a acciones perjudiciales por largo tiempo
y por parte de una o más personas" (Olweus, 1991, p. 413).

También, El acosos escolar es particularmente un tipo vicioso de comportamiento agresivo que se distingue por actos repetidos contra víctimas débiles que no pueden defenderse fácilmente (Smith & Brain, 2000). Rigby (2008) sugiere que el acoso escolar es
"el abuso sistemático de poder en las relaciones interpersonales "(p.22). En otras palabras, este acto se manifiesta cuando una persona es abusada una vez tras otra por un
individuo o grupo con más poder, ya sea en términos de fuerza física u oposición social.
Smith et al., (2004) mencionan que “el acoso en la escuela es un complejo problema
psicosocial influenciado por muchas variables. La repetición y el desequilibrio de poder podrían ser debidos a la fuerza física los factores psicológicos” (p.548).
Además, “El acoso escolar no es un problema diádico entre un agresor y una víctima,
ya que es reconocido como un fenómeno grupal desarrollado en un contexto social
donde los factores sirven para promover, mantener o suprimir tal comportamiento”
(Rodkin & Hodges, 2003). También, se puede considera que mientras que el desacuer-
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do, las burlas y los conflictos son parte del crecimiento, el acoso escolar es una forma
extrema de conflictos entre compañeros burlas y puede ser perjudicial, tanto físicamente
como psicológicamente (Rigby, 2002).

Aunque, no existe una definición operativa universal para el acoso escolar (Swearer et
al., 2010), pero “se caracteriza típicamente por tres facetas: intención de hacer daño,
un desequilibrio de poder en la que la víctima es menos fuerte que el agresor, y la repetición de la victimización que ocurre más de una vez” (Nansel et al., 2001). Conforme
con las ideas previamente expuestas, Se puede señalar que el acoso escolar es un comportamiento fácilmente reconocido y que puede marcar la vida las personas que los experimentan.

1.2.1.1. INFLUENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR

“El fenómeno del acoso en las escuelas ha capturado la atención universal entre los
investigadores, los medios de comunicación, autoridades escolares y padres de familia
que se preocupan por el bienestar de los estudiantes y la seguridad “(Moon, Hwang,
McLusker, 2008, p. 1). El acoso escolar es un problema que se encuentra en todo el
mundo y puede tener consecuencias negativas para el clima general de la institución y
para los derechos de los estudiantes ya que es primordial que el conocimiento se imparta
en un ambiente seguro y sin miedo.
“La mayor frecuencia el acoso ocurre durante la escuela primaria y un poco menos en
la escuela media y en menor medida, pero aun así con frecuencia, en la escuela secundaria" (Sampson, 2002, p. 2). Los estudiantes también son menos propensos a reportar
la intimidación si ven su ambiente escolar como negativo (Unnever & Cornell, 2004).
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Considerando el impacto al rendimiento escolar, Los estudiantes que participan con
frecuencia en el acoso escolar poseen un bajo rendimiento académico en la escuela
(Schwartz, 2002, p. 113). El bajo rendimiento escolar es un efecto genera el acoso en la
escuela, el cual ha sido identificado desde las primeras investigaciones de este fenómeno.

1.2.1.2. CATEGORÍAS DEL ACOSO ESCOLAR

La intimidación también puede ser categorizado como la agresión proactiva o reactiva
(Tuvblad et al., 2009). ”Agresión proactiva se define como el uso de la agresión con el
fin de llegar a un resultado deseado. La agresión reactiva es debido a una respuesta
por enojo o frustración a una amenaza real o imaginaria” (Williams, 2011, p.10). Por
otra parte, se puede definir dos dimensiones diferentes de la agresividad : Roland &
Idsøe (2001) manifiesta que "la agresividad reactiva es un tendencia a expresar un
comportamiento negativo cuando uno está enojado, mientras que la agresividad proactiva es la tendencia a atacar a alguien para conseguir algo material o recompensas
sociales "(Pág. 447).

Acorde a al estudio de Roland & Idsøe hay diferentes tipos de agresividad. La agresividad proactiva tiene una relación con el acoso a otro individuo. Sin embargo, la agresividad reactiva está vinculada a emociones como el enfado.
1.2.1.3. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar puede ser clasificado en abuso físico incluyendo acciones como empujar, golpear o patear; Abuso verbal: insultos, llamadas telefónicas intimidantes y la difu-
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sión de rumores maliciosos sobre alguien; Abuso no verbal que involucra gestos amenazantes (Rigby, 2007). Es útil distinguir entre los diferentes tipos de comportamientos de
acoso escolar. Aunque, La clasificación más sencillas es entre acoso físico y psicológico.

TABLA # 1: TIPOS DE ACOSO ESCOLAR.
ACOSO

Físico

DIRECTO

INDIRECTO

Golpes, patadas,

Lograr por medio del convencimiento o

empujones, tirar

intimidación que otra persona abuse

piedras, provocar

físicamente de alguien.

asfixia.
Lograr por medio del convencimiento o
Verbal

Insultos, Injurias

intimidación que otra persona insulte o
difunda rumores maliciosos sobre
alguien.

Gestos
amenazantes y
obscenos
No verbal

Esconder pertenecías o excluir a un
individuo deliberadamente de un grupo.

Además, el uso de las redes sociales, conocido como acoso
cibernético o digital que tienen por objetivo difundir
mensajes de texto o publicaciones ofensivas las cuales
pueden ser de forma personal o anónima.
Fuente: Acoso Escolar: y lo que hacer al respecto
Elaborado por: Diana Muñoz León

1.2.1.4. LOS ROLES EN EL ACOSO ESCOLAR

“Es importante destacar que en el acoso escolar hay diferentes papeles el de una persona que intimida y una persona que es victimizada” (Hixon, 2009). “Los individuos
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que están involucrados en la intimidación se pueden colocar en una de tres categorías:
los agresores, víctimas y los testigos de intimidación” (Andreou, 2001). Por otra parte,
Es posible considerar diferentes ideas acerca de los papeles que ejercen las personas en
los actos de acoso escolar, entre ellas tenemos que se pueden observan más de tres roles:
“Aunque Los jóvenes no están fijados en cada función; las complejas interacciones y
dinámicas que caracterizan a la participación en la intimidación / victimización son
capturadas con mayor precisión a través de un continuo acosador / víctima” (Espelage
& Swearer, 2003).

Smith et al., (2004) manifiestan que:

La intimidación involucra muchos participantes, además de los agresores y las
víctimas individuales. El acosos escolar ,por lo general se produce en presencia
de sus compañeros, que pueden adoptar una variedad de funciones, tales como
permanecer neutral durante un incidente de acoso escolar, la asistencia y fomentar el agresor o ayudar o consolar a la víctima. Desafortunadamente, esta última
función es raramente utilizada. (p.548)

Se han identificado cinco papeles diferentes en el proceso acosador / víctima: agresor,
víctima, agresor-víctima, testigo y neutrales (Wang et al., 2009). Cabe considerar que
los agresores / victimas, se han definido como víctimas reactivos (Olweus, 1993),
Y pueden experimentan los peores resultados psicológicos (Nansel et al, 2001). Además, según, Björkqvist (1996) manifiesta que hay más roles como “los que intimidan a
otros, las víctimas, los que intimidan y también son victimizados, los que refuerzan la
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intimidación, los que ayudan ejecutar ese comportamiento, los que defienden a las víctimas, y quienes no se inmiscuyen” (p.43).

1.2.1.4.1. EL ROL DE LOS ESPECTADORES EN EL ACOSO ESCOLAR

Uno de los roles más investigadas en el acoso escolar es el de los espectadores.

Los

estudios de observación han demostrado que, en promedio, de dos a cuatro testigos
están presentes en los incidentes de intimidación (Pepler et al, 2010). Los espectadores
son jóvenes que son testigos de la intimidación, pero que no estan involucrados como
agresores o víctimas. Los testigos pueden ejercer dos papeles definidos, quienes defienden a las víctimas y quienes no actúan durante la intimidación.

Al considerar las características de los testigos encontramos que según Gini (2008) los
que defienden las víctimas tienen una mayor empatía y una mayor auto-eficacia social.
También, “son generalmente más altos en el estatus social, popularidad” (Caravita,
2009). Un alto estatus social puede prestar confianza a la propia capacidad de intervenir
y reducir las preocupaciones sobre la venganza. “Los espectadores son también más
propensos a defender a las víctimas si se sienten enojados” (Sokol, Bussey, & Rapee,
2014). Considerando las ideas expuestas, Los estudiantes pueden tomar varios papeles
en una situación de acoso escolar en función del grado participación. “Los espectadores, a menudo responden de manera que fomentan en lugar de desalentar la intimidación” (Pellegrini & Long, 2004).
Uno de los roles que tienen una mayor injerencia son quienes actúan como testigos y
alimentan muchas veces el ego del agresor al no intervenir. “Se ha sostenido dentro de
una perspectiva de aprendizaje social que los agresores refuerzan sus acciones por la
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atención y el estímulo que reciben de los espectadores” (Craig, 2000). Este problema se
desarrolla de manera prolongada, debido al temor o indiferencia de las personas ya sean
padres, profesores u otros estudiantes quienes observan estos crueles actos sin intervenir, lo cual los convierte en cómplices indirectos.

1.2.1.5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR

“El acoso escolar puede infligir daño o angustia dirigidos a los jóvenes incluyendo
daño físico, psicológico, social o educativo” (Gladden, 2014). El acoso escolar se ha
convirtiendo en un problema ampliamente reconocido debido a que hay una estrecha
relación entre el acoso escolar con la ira, la agresión, la violencia, hiperactividad y a
otros problemas posteriores, como la delincuencia y la criminalidad.

Faris & Felmlee (2014) señala otra perspectiva de estas consecuencias:

Contrariamente a la creencia popular, las víctimas con una alta posición social
(es decir, más nominaciones amistad) pueden experimentar peores consecuencias psicológicas que las víctimas con baja posición social, ya que tienen más
que perder que los que ya están marginados socialmente. (p.230)

Además, es posible identificar y categorizar las posibles consecuencias y condiciones
negativas las personas involucradas en el acoso escolar de la siguiente manera:
Rigby (2003) señala los siguientes factores:
Bajo bienestar psicológico: Esto incluye los estados de ánimos que generalmente
se consideran desagradables, tales como infelicidad en general, baja autoestima y
sentimientos de ira y tristeza. Poca adaptación social: Esto normalmente incluye
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sentimiento de aversión hacia el entorno social expresando disgusto, la soledad y
el aislamiento. Trastornos psicológicos: Esto se considera más grave que las dos
primeras categorías e incluye altos niveles de ansiedad, depresión, e incluso pensamientos suicidas. Malestares físicos: Los niños que son víctimas de acoso escolar probablemente tienden más que otros a sufrir enfermedades físicas. (pp.
585-586)

1.2.1.5.1. CONSECUENCIAS PARA LOS AGRESORES

A pesar de que es ampliamente entendido que el acoso escolar causa problemas para las
víctimas (McDougall & Vaillancourt, 2015), los niños y los jóvenes que intimidan también están en riesgo de los mismos problemas. “Los estudios que abordan las cuestiones de causalidad han encontrado que la comisión de actos de intimidación a menudo
conduce a la ansiedad y la depresión” (Baldry, 2004). , el aislamiento social y la conducta delictiva (Bender & Lösel, 2011). Dentro de los estudios del acoso escolar, pocas
conclusiones se han centrado en las consecuencias para los que intimidan. No hay un
consenso claro, a diferencia de las consecuencias para las víctimas, que nos puede iluminar sobre cómo los agresores experimentan las consecuencias de lo que hacen, sobre
sí mismos.

Smokowski, Kopasz & Holland (2005) sugieren que:
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Ser un agresor en la infancia parece afectar su hogar en la vida de un adulto. Los
ex agresores tienden a tener problemas con las relaciones a largo plazo y pueden
ser abusivo con tanto su cónyuge e hijos. Por último, las personas que habían
sido los agresores son más propensas a tener niños que se intimida a sí mismos,
comenzando así el ciclo de nuevo. (p.102)

“Otras investigaciones en relación con las consecuencias negativas para aquellos que
intimidan son que los niños que habitualmente son agresores experimentan
significativamente niveles más altos de depresión o incluso ideas suicidas” (Rigby,
2000). Los agresores experimentan consecuencias psicosociales adversas, un resultado
de poca empatía, dada la promoción del público por la suspensión, expulsión, y el
encarcelamiento por su comportamiento agresivo (Swearer & Shelley Hymel, 2015).
Además, Los individuos identificados como agresores eran cuatro veces más probables
a estar ante un tribunal como consecuencia de actos de delincuencia (Olweus, 2003).
1.2.1.5.2. CONSECUENCIAS CONDUCTUALES, EMOCIONALES Y
SOCIALES

Un déficit en la interpretación de las señales sociales es un factor relacionado con la
tendencia de las víctimas de intimidación a atribuir la culpa a otros (Camodeca, 2003);
es decir, las víctimas son más propensos a responder con la culpa, la ira y la venganza
en las interacciones sociales ambiguas cuando se desconoce la intención del autor. A
continuación se señalan algunas las consecuencias asociadas con el acoso escolar:

Vaughn et al., (2010) consideran que:
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1) El trastorno de la personalidad antisocial, caracterizada por un patrón general
de desprecio y violación de los derechos de los demás, y la falta de empatía, 2)
desorden bipolar, 3) trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza
por un patrón generalizado del comportamiento de búsqueda de atención,
trastornos pasivo-agresivos, 4) Un historia familiar de comportamiento
antisocial. (p.190)

1.2.1.6. ACOSO ESCOLAR Y EL GÉNERO

Acorde a algunos estudios han demostrado que el género juega un papel importante en
el acoso escolar. Por otra parte, uno de los temas más tratado es si los hombres son
intimidados más que las mujeres o viceversa.

“Los estudios que examinan la

victimización y de género indican que tanto los niños y las son niñas son víctimas”
(McMahon, 2007). “No hay diferencias de género en la victimización o que se
encuentren tasas más altas de victimización para las niñas que los niños” (O'Brennan
et al., 2009). En general, la evidencia indica que una explicación más precisa es que los
niños y niñas son víctimas tanto, pero experimentan diferentes formas de victimización
(Felix & McMahon, 2007). Otros estudios sobre el tema indican que “los niños tienden
a ser víctimas con más frecuencia que las niñas y estar expuestos la agresión y
comisión de la intimidación con más frecuencia que las niñas” (Nansel et al., 2001).
Por el contrario, “las chicas persiguen, las relaciones afectuosas de apoyo en mayor
medida que los varones, ya que las niñas tienden a comportarse pro socialmente”
(Salmivalli et al., 1996).
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Además, “las niñas pasan más tiempo apoyando las víctimas de la intimidación y
expresan actitudes más negativas hacia la intimidación que los varones” (Gini, 2006).
En general, los niños son más propensos a experimentar formas directas, abiertas de
victimización (Olweus, 1993), “mientras que las niñas son más propensas a
experimentar victimización indirecta” (Underwood & Rosen, 2011). Es decir, las niñas
pueden ser objetivos de propagación de rumores, la exclusión y otros métodos
relacionales, que son consistentes con la destreza de las niñas en la conducción de
situaciones sociales. También, Las amistades entre niñas, aunque altamente cohesivas,
también son vulnerables a la inestabilidad y mayor niveles de conflicto que los niños
(Besag, 2006). De ello se desprende que debido a su círculo social las niñas pueden
estar más expuestas a acoso escolar.

1.2.1.7. DIFERENCIA ENTRE ACOSO ESCOLAR Y COMPORTAMIENTO
AGRESIVO

El acoso escolar y la agresión en general son de alguna manera diferentes, "El acoso es
comúnmente considerado como un aspecto de la agresión " (Roland & Idsøe, 2001, p.
446). También, El acoso es un aspecto de la agresión en la que la mayoría de las víctimas se sienten más inseguros, ansiosos, sensible y no agresivos (Olweus, 1993, p. 32).
Si nos referimos a un concepto comúnmente entendido de acoso, veremos claramente la
diferencia entre la agresión y el acoso. Roland y Idsøe (2001) "El comportamiento
agresivo puede implicar conflictos entre los mismos poderes, mientras que el acoso
escolar siempre involucra lastimar a alguien que no es capaz de defenderse a sí mismo
" (p.447).
1.2.1.8. ACOSO CIBERNÉTICO
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Hoy en día, los jóvenes pasan más tiempo en línea que nunca antes. “El uso del mundo
cibernético ofrece a los jóvenes una enorme base de datos con información de facilitar
el aprendizaje y la exploración” (Blais et al., 2008). Además, se ofrece a los jóvenes
con enormes oportunidades para la comunicación y la interacción con otras personas
(Mishná et al., 2010). Sin embargo, también existe un lado oculto de las redes sociales
como el acoso cibernético que se define como "daño intencional y repetido infligido a
través del medio del texto electrónico" (Patchin & Hinduja, 2006, p. 152).

La repetición de ciberacoso puede implicar el intercambio repetido de imágenes o
mensajes insultantes, o la liberación de un mensaje a un gran número de jóvenes. Otra
definición del acoso cibernético “es la utilización distorsionada e inadecuada de los
medios electrónicos, como la Internet y los teléfonos móviles, para atacar
repetidamente a una persona, por lo general sin defensa para causar daños a su
reputación” (Smith et al., 2008, p.378). Por lo tanto, el ciberacoso se adhiere a la
definición general de la intimidación, pero se lleva a cabo mediante

dispositivos

electrónicos (Patchin & Hinduja, 2006). “El acoso cibernético es un acto agresivo e
intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante, mediante el uso de formas
de contacto electrónicas” (Smith, 2010). Por lo tanto, el ciberacoso involucra maltratos
llevados a cabo por un delincuente contra una víctima que está físicamente distante. No
obstante, aunque no implica el contacto personal, sigue siendo psicológicamente y
emocionalmente perjudicial (Hinduja & Patchin de 2009, p.1)

1.2.1.8.1. MEDIOS DEL ACOSO CIBERNÉTICO
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Ejemplos de acoso cibernético incluyen la intimidación a través, mensajería en línea,
redes sociales, y dispositivos de juego. ”Aunque típicamente las computadoras
personales y teléfonos celulares se utilizan como vehículos del acoso cibernético”
(Hinduja & Patchin, 2008). “Algunos estudios han dividido el ciberacoso en los dos
medios principales de Internet y la intimidación teléfono móvil” (Ortega et al., 2009,
p.201).

Sin embargo, en los últimos años de la llegada de los teléfonos inteligentes que permite
enviar y recibir correos electrónicos a través de un teléfono móvil, así como utilizar
estos teléfonos para acceder a Internet de manera más amplia; esto hace que la
distinción anterior entre el teléfono móvil y la intimidación de Internet. El acoso
cibernético puede ser ejercido a través de una variedad de medios más específicos.
Smith et al. (2008) manifiestan que “los siete principales medios descritos por
adolescentes de escuelas secundarias son las llamadas de teléfono móvil, mensajes de
texto, imagen / vídeo clip de la intimidación, chat, mensajería instantánea, y sitios web”
(p.381).

1.2.1.8.2. CATEGORÍAS DEL ACOSO CIBERNÉTICO
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Hay siete categorías: mensaje provocativo, el acoso en línea; ciberacercamiento,
denigración o humillaciones, enmascaramiento, divulgaciones, y la exclusión, que son,
en cierta medida independiente de los medios utilizados (Willard, 2006). Una
alternativa a mirar el medio utilizado, es mirar el tipo de acción, o de su contenido.
Rivers & Noret (2010) describe 10 categorías principales:
1) La amenaza de violencia física, 2) abuso relacionado con el odio, 3) insultos,
incluyendo la homofobia, 4) amenazas de muerte, 5) el fin de relación platónica ,
6) acoso sexual, 7) demandas / instrucciones, 8) amenazas de dañar las
relaciones 9) las amenaza a Casa / familia, y 10) la cadena de mensajes
amenazantes. (p.647)

El acoso en línea deben tenerse en cuenta importantes riesgos que, tales como el
ciberacoso, ciberacercamiento y asecho cibernético (Mishná et al., 2012). Para una
mejor compresión de este tipo de comportamiento antisocial es necesario esclarecer los
principales términos. “Ciberacoso se refiere a episodios aislados de abuso sexual a
través de Internet, mientras que el asecho cibernético refleja el uso de medios
electrónicos, para acechar a una persona o un grupo de individuos” (Brighi et al.,
2009).

1.2.1.8.3. ANONIMATO EN EL ACOSO CIBERNÉTICO
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O'Brien (2012) manifiesta que:
Algunos investigadores creen que la capacidad de permanecer en el anonimato
en la comisión de actos de acoso cibernético es un factor importante que influye
en los agresores, ya que creen que serán capaces de llevar a cabo este tipo de
comportamiento sin riesgo de ser atrapados. (p.3)
"Uno de los principales atractivos del ciberacoso es del anonimato percibido que la
Internet y

otras tecnologías de la comunicación pueden proporcionar” (Price &

Dalgliesh, 2010, p. 51). Además, la percepción de anonimato da al autor una mayor
sensación de potencia y un menor sentido de la responsabilidad (Schneider et al., 2012).
Además, el agresor puede participar en estas actividades de una manera incesante sin
tener en cuenta el tiempo, los días de la semana, o ubicación (Betz, 2011). También, el
acoso cibernético

proporciona la oportunidad para que cualquiera pueda enviar

mensajes amenazantes anónimas, fotos, difunden falsos rumores, y divulga la
información personal a un daño adrede y desacreditar a otra persona.

1.2.1.8.4. CONSECUENCIA DEL ACOSO CIBERNÉTICO

1.2.1.8.4.1. IMPACTO SOCIAL

Hay cuatro temas principales que surgieron en relación con el impacto social de acoso
cibernético. “En primer lugar, se encontró que la exclusión social para aumentar los
sentimientos de angustia de acoso cibernético” (Mascotto, 2015, p.22) “Esto puede
incluir que el agresor no permita que la víctima se comunique, o haga amistad con los
demás” (Fenaughty & Harre, 2012) En segundo lugar, las víctimas se preocupan por la
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posibilidad de que su reputación este dañada si el agresor se hizo pasar por ellos (Bryce
& Fraser, 2013). Esto también condujo a una disminución de la capacidad de confiar en
los demás. En tercer lugar, “los rumores se asociaron con una mayor angustia sentida
por la víctima” (Fenaughty & Harré, 2012). Por último, “se encontró que los
adolescentes evitan que ciertas personas y muchas veces por un período prolongado de
tiempo" (Slonje et al., 2012, p.30).
Además, Hoff & Mitchell, (2009) sugiere que “Las víctimas experimentan poderosos
efectos negativos, especialmente en su bienestar social; y sus comportamientos
reactivos son generalmente inadecuados e ineficaces tanto en la escuela y con sus
compañeros” (p.652). Por otra parte, La baja autoestima es una consecuencia importante
tanto para las cibervíctimas como para los ciberagresores; no obstante, también puede
ser causa para involucrarse en este fenómeno (García, 2011, p.123).
1.2.1.8.4.2. IMPACTO ESCOLAR

La disminución de asistencia a la escuela en forma de detenciones, suspensiones y faltas
injustificadas se asocia con el acoso en línea (Ybarra, Dierner-West & Leaf, 2007).
Algunas de las razones para faltar a la escuela incluyen que los estudiantes tenían miedo
de ir a la escuela (Ybarra et al., 2007). Los estudiantes generalmente no buscan ayuda
debido al temor a represalias, vergüenza o porque suponen adultos no actuarán.
Algunos tratan de evitar la situación por medio de ausentismo escolar o alejarse del
círculo social afectando “a su trabajo escolar, sus amistades, y en última instancia, les
llevan a un peligroso comportamiento autodestructivo” (Notar, Padgett & Roden, 2013,
p.134).
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El acoso cibernético ocasiona que el acto de intimidación sea vista por un mayor
número de personas, por lo que también la humillación personal de la víctima es más
difícil de superar (García, 2014). El acoso cibernético tiene impacto en el bienestar de
los estudiantes, la educación, y en la relación con los compañeros (Price & Dalgleish,
2010, p.53). También, “Los docentes han reportado problemas en la vida laboral
incluyendo la motivación, la satisfacción laboral y la práctica docente” (Notar, Padgett
& Roden, 2013, p.133).
Además, se puede considerar que los niños no desean discutir el tema con los adultos y
tampoco, delatar a sus amigos. Para agravar la situación, en general, las escuelas no
tienen protocolos para enfrentar estos problemas (American Academy of Pediatrics,
2016).
1.2.2. COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL

El comportamiento antisocial es cuando las personas han actuado de manera agresiva,
intimidante o destructiva y que repercute negativamente en la calidad de vida de los
otros (Squires, 2008). El comportamiento antisocial puede incluir el uso indebido del
espacio público, un desprecio por la seguridad de la comunidad o el bienestar personal,
el potencial de dañar a otros o el medio ambiente. “El comportamiento antisocial puede
definirse como un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los
demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la
edad adulta” (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013).
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También, “La violencia y el comportamiento de intimidación son tipos específicos de
conducta agresiva que se traducen en funciones de comportamiento similares. Estas
funciones incluyen energía, control, afiliación, escape, llamando la atención, y la autogratificación” (Zirpoli, 2008, p.441). El comportamiento agresivo se entiende para
dañar otro, para ganar algo para el agresor.

Bandura (1973) señala que:

La agresión instrumental son

aquellas acciones dirigidas a asegurar

recompensas extrañas que no sean el sufrimiento de la víctima. Un estudiante
que roba un par de zapatillas de tenis fuera del armario de otro estudiante es un
ejemplo de alguien que se dedique a la agresión instrumental. Agresión hostil se
define como las acciones que se utilizan para producir resultados perjudiciales
para obtener el estatus, el poder o algunos otros tipos de resultados. (p. 8)

“La violencia es un problema importante de salud pública que aumenta en todo el
mundo, provocando en el individuo graves daños sociales, especialmente a los jóvenes,
que son los más gravemente heridos” (Lopes, 2005, p.162). Una de las formas más
visibles de la violencia es el comportamiento violento juvenil, así llamada por haber
sido perpetrado por jóvenes de entre 10 y 21 años.
1.2.2.1. ORIGEN DEL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL

Numerosas teorías se han propuesto para explicar por qué las personas actúan en formas
que son antisociales. Estas teorías van desde “Las teorías sociológicas de gran escala
que tienen en cuenta la influencia la estructura social y las comunidades locales en el

30

comportamiento, y las que destacan la influencia de los diferentes sub-grupos y
culturas” (McGuire, 2000, p.35). También, “Muchas de estas situaciones dependen de
factores externos y las posibles intervenciones pueden estar más allá de la capacidad y
la responsabilidad de las escuelas y sus empleados” (Lopes, 2004, p.165).El
comportamiento violento, tan temido y preocupante, resulta de la interacción entre el
desarrollo individual y contextos sociales como la familia, la escuela y la comunidad
(Neto & Saavedra, 2004). Por desgracia, el mundo fuera de la escuela se reproduce
dentro de la escuela, la transformación de lugares seguros de que por lo general son
moduladas por la disciplina, en lugares de violencia y sufrimiento. Por otra parte, La
teoría del aprendizaje social ha demostrado ser particularmente influyente en ayudar a
explicar el comportamiento antisocial, y la agresividad. Se sugiere que el
comportamiento antisocial se aprende de la misma manera que cualquier otro
comportamiento, a través de la imitación, modelado y refuerzo vicario (Bandura, 1977).
1.2.2.2. EL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL EN EL AMBIENTE
ESCOLAR

Si la escuela tiene un papel en el desarrollo de la autonomía y la socialización los jóvenes, algunos estudios le atribuyan también un papel en el desarrollo de trastornos conductuales o violentos (Fortin & Strayer, 2000, p.11) La escuela es un entorno estratégico
que ofrece oportunidades para diversas interacciones sociales. Es comprensible que la
institución, sea testigo problemas en términos de comportamiento social y desarrollo.
Otros autores también han sugeridos varias ideas sobre esta problemática, por ejemplo:
Lopes (2005) considera que “El termino violencia escolar término comprende todos los
tipos de conducta agresiva y antisocial, incluidos los conflictos interpersonales, el daño
de la propiedad y actos penales, etc.” (p.164). “La violencia en la escuela es un pro-
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blema social grave y complejo, y probablemente el problema más frecuente y visible de
violencia” (Chafouleas, Elinoff & Sassu, 2004, p.882). En cuanto al entorno en el que
tiene lugar la violencia contra los niños y adolescentes, la escuela aparece como un espacio que no ha sido explorado a fondo, sin embargo, sobre todo en lo que se refiere a la
conducta agresiva entre los estudiantes.

1.2.2.3. TIPOS DE COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL

TABLA # 2: TIPOS DE COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL.
TIPOS

DESCRIPCIÓN
Acoso escolar; insultar, molestar o intimidar a otros; el

Actos dirigidos

lenguaje y el comportamiento agresivo, amenazador u

a las personas

obsceno, agresión o la violencia contra grupos
minoritarios, disputas entre vecinos.

Indiferencia

Conducción vehicular peligrosa; el comportamiento

por la

ruidoso; el comportamiento borracho o alteración del

seguridad de la

orden público, vecinos ruidosos, ruidos y la música

comunidad

fuerte, orinar en público.

Indiferencia

El consumo de drogas, consumo excesivo de alcohol y

por el bienestar el comportamiento de embriaguez, absentismo de la
personal

escuela.
Vagancia y obstrucción de otros de usar el espacio, el

El mal uso del

consumo de drogas o el tráfico, durmiendo en las zonas

espacio público

comunes, la lucha contra los actos de violencia física,
consumir alcohol en la calle, prostitución.
Grafiti en lugares públicos, daños a la propiedad y

Daño
ambiental

vandalismo, tirar basura y falta de mantenimiento de la
propiedad, coches abandonados.
Fuente: McAtamney &Morgan (2009)
Elaborado por: Diana Muñoz León
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Además, se puede considerar a Gallardo (2009) “El comportamiento antisocial es un
fenómeno muy amplio que incluye distintos tipos de acciones, de las cuales destacan
diferentes tipos de agresión, robos, engaños, conductas impulsivas, ultrajes y violencia
entre sus diferentes manifestaciones” (p.191)
1.2.2.4. TIPOS DE TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO

“Hablamos de problemas de conducta cuando el acto no socializado pasa a primer
plano como un medio de expresión en la relación. Estos trastornos se manifiestan en un
intento inadecuado para afirmarse socialmente” (Visier, Maury & Bizouard, 2008,
p.122). Los tres principales problemas de comportamiento se encuentran en las escuelas son el
trastorno de conducta, trastorno de oposición desafiante y el trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad (Lacroix & Potvin 2009, p. 5).

1.2.2.4.1. EL TRASTORNO DE CONDUCTA

La APA (2013) considera que “el trastorno de conducta es un conjunto de
comportamiento repetitivo y persistente, en el que se niega los derechos básicos de
otras personas o normas sociales y las reglas correspondientes a la edad del sujeto "(p.
110). Hay diversas formas de agresión hacia personas o animales entre ellas:
“amenazar, intimidar, pelear, usar crueldad física. También puede ser cuestión de la
destrucción de propiedad, fraude o robo o graves violaciones de las normas
establecidas” (Lacroix & Potvin 2009, p. 5). Este trastorno afecta no sólo el
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funcionamiento académico, sino también el funcionamiento social (Gagnon & Vitaro,
2000).
El trastorno de conducta es de particular interés afectando tanto al entorno, las víctimas
y al autor de la conducta. Además, el trastorno de conducta posee “el riesgo de
perturbar el ambiente de aprendizaje y poner en peligro el bienestar de los otros
estudiantes, el trastorno se asocia a menudo con el fracaso escolar y las expulsiones
escolares” (Hughes, Crothers & Jimerson, 2008). Por otra parte, cuando se produce en
la escuela primaria, el trastorno de conducta está en mayor riesgo de persistencia en la
escuela secundaria y en la edad adulta (APA, 2013).
1.2.2.4.2. EL TRASTORNO DE OPOSICIÓN DESAFIANTE

(APA, 2013) señala que "este tipo de trastorno es un conjunto de comportamientos
negativos, hostiles o provocadores, persistentes "(p. 117). Enojarse con regularidad,
desafiar sistemáticamente lo que dicen los adultos, demostrar falta de respeto, oponerse
o negarse a responder a las solicitudes y reglas, desobedecer, etc. (Lacroix & Potvin
2009, p. 6), son ejemplos de comportamiento de un joven con trastorno de oposición
desafiante. El trastorno de oposición desafiante difiere del el trastorno de conducta por
la ausencia de comportamientos que violan las leyes o los derechos otros (Gagnon
2006).
El trastorno de oposición desafiante se manifiesta por un conjunto de comportamientos
de conflictos y confrontación con los que tienen autoridad, incluyendo el profesor, y la
venganza del estudiante, pero se caracteriza por la agresión física (APA, 2000).
Whittinger et al. (2007) señala que “Se presenta a menudo como una forma menor de
trastorno de conducta o como un pre potencial cursor del mismo” (p.184).
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1.2.2.4.3. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Hay tres dimensiones posibles del trastorno de oposición desafiante e hiperactividad, la
falta de atención, impulsividad e hiperactividad (APA, 2013). Con este fin, hay tres
tipos.

Tipo 1: predominantemente falta de atención, tipo 2: predominio de la la

hiperactividad y tipo 3: mezclado. Los problemas asociados con el trastorno por déficit
de atención e hiperactividad son de lectura, escritura, problemas de lenguaje,
coordinación motora, conducta social inadecuada, la ira, la responsabilidad, la falta de
autocontrol, comportamiento agresivo, conflictos con sus compañeros y rechazo social.

También, cabe recalcar que entre las características más significativas del TDAH es
la impulsividad y la falta o ausencia total de reflexión, lo que ocasiona dificultad para
afrontar diferentes situaciones de una manera apropiada provocando el rechazo de sus
pares (Martínez, 2012). Este desorden de comportamiento provoca dificultades en las
relaciones sociales: problemas para interactuar con la familia, compañeros y amigos y
dificultades de adaptación. El rechazo a los individuos con TDAH es el comienzo a la
marginación y estigmatización por ende puede ser víctimas de acoso escolar.
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MARCO TEORICO

1.3.1. TEORÍA SOCIAL COGNITIVA
“La mayoría de los comportamiento que las personas muestran son aprendidos, ya sea
deliberadamente o inadvertidamente, a través de la influencia del ejemplo” (Bandura,
1973, p.5). Albert Bandura es considerado el principal defensor de la teoría del aprendizaje social, la cual se centra en que el aprendizaje se produce dentro de un contexto social y una interacción recíproca. Además, Bandura (1973) menciona que “bajo la mayoría de las circunstancias, un buen ejemplo es por consiguiente un mejor maestro que
una acción sin guía” (p.5). La teoría del aprendizaje social postula la importancia del
aprendizaje observacional. Los niños aprenden de la conducta que observan en modelos
agresivos (Bandura, 1973, p12). La observación frecuente de actos de violencia genera
en el individuo sentimientos de temor de convertirse en víctimas.

Los niños y adolescentes que están continuamente expuesto a actos que involucra
violencia tienen mayor riesgo de imitar este tipo de conducta (Bandura, 1983). Yuste
(2008) manifiesta que “la relación prolongada entre los individuos y su entorno es la
base del comportamiento humano y las actividades psicológicas donde intervienen
aspectos sociales y genéticos (p.57). La mayor parte de los comportamientos de riesgo
de los adolescentes, incluyendo el sexo inseguro, comportamiento inadecuado y las
drogas, se ha atribuido a influencias normativas, tales como la presión de grupo, la
publicidad y la aprobación social (Reyna & Farley, 2006). Se han identificado tres
condiciones que influencia la probabilidad de modelado.
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Bandura (1977) señala que:
Los niños son más propensos a imitar un modelo cuando: el modelo es una figura de
gran alcance; el modelo es recompensado en lugar de castigado por el comportamiento;
y el modelo comparte características similares con el niño. En el caso de la
intimidación, estas condiciones son a menudo presentes. Los compañeros que están
presentes durante un episodio de acoso tienen la oportunidad de observar una figura de
gran alcance como es el agresor. (p.255)

Por otra parte, Bandura (2001) expresa que:
Un punto muy relevante de los efectos de los medios es que pueden distorsionar
la realidad. Sin embargo, lo más relevante es explicar los efectos de los medios
en el punto que nosotros como agentes humanos necesitamos verificar
socialmente de estos medios con el fin de que tengan un efecto. (p.269)

1.3.1.1.

TEORÍA SOCIAL-COGNITIVA Y LA DESVINCULACIÓN MORAL

“El razonamiento moral guía el comportamiento a través de procesos de
autorregulación específicos, tales como la desvinculación moral” (Bandura, 1991).
Este proceso puede ser descrito en varias etapas mediante el cual el individuo
cognitivamente moraliza comportamientos aceptados como los inmorales o como contra
valores morales personales (Bandura & Owen, 2006).

La participación en la

desvinculación moral puede ayudar a las personas a la auto-justificación por su
comportamiento y reducir cualquier disonancia cognitiva y la tensión entre sus actitudes
morales y el comportamiento inmoral (Bandura, 2006).
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La desvinculación moral representa otro aspecto de las diferencias individuales que se
han asociado a los comportamientos de acoso escolar y cibernético en los jóvenes. “Los
adolescentes con niveles más altos de la desvinculación moral son más propensos a
estar involucrados en el acoso tradicional, el acoso cibernético, o ambas modalidades
de acoso, ya sea como agresores o como víctimas” (Pornari & Wood, 2010). Cualquier
intento de prevenir el comportamiento de acoso en contextos educativos debe considerar
las diferencias individuales en la desvinculación moral y por ende, la promoción de las
habilidades y aumentar la conciencia de los estudiantes más moralmente comprometidos
(Bauman, 2010).

Considerando la teoría de aprendizaje social, se puede señalar que las personas
aprenden mediante el modelado de comportamientos que observan. Bandura reconoce
que algunos comportamientos son de hecho el resultado de la formación directa .Por lo
tanto, La violencia familiar se puede reflejar en conductas agresivas en el entorno
escolar como los actos de acoso entre compañeros donde el individuo puede actuar
como víctima o victimario.

También, Bandura propone que el proceso de los

compañeros que rodean los episodios de acoso escolar es un factor para el aprendizaje
social de la modelización y el refuerzo. Además, cabe recalcar que la importancia de
una buena estructura familiar y entorno escolar para las niñas, niños y adolescentes
radica en que los padres, familiares y profesores tienen una influencia directa en la
adquisición de sus patrones conductuales.

38

1.3.2. TEORÍA CONDUCTISTA

El marco teórico utilizado para esta investigación incluirá la teoría conductista, desarrollado por B. F. Skinner. La teoría conductista se basa en que todo lo que hacemos es un
comportamiento aprendido. “Los conductistas ven el aprendizaje como causa y efecto,
en el que factores externos conducen a la respuesta, y con el tiempo esta respuesta se
convierte en un comportamiento aprendido” (Duchesne et al, 2013).

Blanchard & Muzás (2007) afirman que:
Ser acosado es un estímulo no condicionado que conduce a las emociones negativas . Por lo tanto, el acto de ir a la escuela o la escuela misma se asocia con las
emociones negativas y, finalmente, la escuela se convierte en un estímulo condicionado aprendido, que recuerda a la víctima de las emociones negativas. Desde
la perspectiva de la víctima, el acto de ir a la escuela es percibida como una forma de castigo primaria, que él o ella trata de escapar a través de faltar a la escuela. (p.88)

1.3.2.1.

LA TEORÍA CONDUCTISTA EN LA PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR

Hay varias teorías en las que se ocupan de la conducta, ya sea para alabar el buen comportamiento o encontrar maneras de borrar los comportamientos no favorables (Krause,
2010).La mejor manera de tratar los trastornos de conducta de acuerdo a esta teoría es
alterarando el comportamiento o modificar el entorno (Lejeune et al, 2005).

Por lo

tanto, se puede utilizar la teoría de Skinner para ayudar a eliminar el acoso en las escuelas de dos maneras:
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McLeod (2007) propone que “Una forma es poner un fuerte énfasis en el refuerzo
positivo. La segunda manera es utilizar el castigo cuando se ve un acto de intimidación,
lo que reducir ia este comportamiento al asociarlo con la negatividad” (p.83). La otra
manera de ayudar a las victimas acosadas sería cambiar el medio ambiente de intimidación y miedo que se crea con el acoso escolar por atmosfera confortable para fortalecer
el desarrollo integral de los adolescentes. Además, En una situación de acoso, un profesor puede aplicar la teoría de BF Skinner del condicionamiento operante, y “el uso del
castigo cuando se observan los comportamientos negativos o intimidación” (Brain,
2002). Otra técnica que se podría utilizar en el aula sería el análisis Antecedente, Conducta, y Consecuencia (Snowman et al, 2010). Esta técnica es conocida como ABC, por
sus siglas en ingles e involucra 3 elementos. Esto se puede ver en el cuadro siguiente,
que da una idea de la cadena ABC.

TABLA # 3: ESQUEMA DE ANÁLISIS ABC
ANTECENDENTE

COMPORTAMIENTO

CONSECUENCIA

Un estímulo o evento

Lo cualquier cosa, que po-

Un estímulo o evento

que ocurra antes de un

damos ver que el individuo

que ocurra después de

comportamiento.

realice o diga.

un comportamiento.

Fuente: www.pinterest.com (direccionamiento de comportamiento).
Elaborado por: Diana Muñoz León

A través de esta técnica se puede hablar con el agresor directamente, con el fin de comprender mejor por qué ha actuado de esa manera, descubrir el antecedente. Lograr una
mejor comprensión y superar el acto de intimidación (Snowman et al, 2010).
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1.3.3. TEORÍA DE LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO

La presente teoría pone en relieve la pedagogía del oprimido, la cual no provee patrones
de adaptación en la sociedad. Por lo contrario, busca patrones de cambio y una completa transformación. Monteiro (2006) sintetiza la teoría Freiriana de la siguiente forma:
“La educación es un derecho universal de los seres humanos, sin discriminación ni
exclusión. Es el derecho de ser sujeto y ser diferente” (p. 165). El Dr. Freire nos ofrece
una solución a la opresión mediante la adopción de una mirada en profundidad a la dinámica entre el opresor y el oprimido (Thompson, 2008). Su obra la pedagogía del
oprimido está basada en hechos reales de los que el autor fue testigo Ente ellos, la opresión que ejercen los individuos sobre otros, compañeros que abusan de sus propios
compañeros y gobernantes que oprimen a su pueblo.

Cuesta (2009) menciona que:
La pedagogía del oprimido, como una pedagogía humanista y liberadora que
tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el
cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a
ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. (p.184)

La cultura del silencio domina a la sociedad, oprimiendo y atentando contra los derechos del individuo (Freire, 1993). La teoría Freiriana ofrece una solución a la opresión
analizando detalladamente la relación entre el oprimido y el opresor (Thompson, 2008).
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Acorde a la idea de Freire, un aspecto relevante en su teoría es la deshumanización y
rehumanización de los sujetos que intervienen en los actos de opresión: La
deshumanización es la consecuencia de la opresión, y afecta a los oprimidos y quienes
oprimen. La deshumanización se considera un comportamiento normal aunque atente
contra la dignidad humana (Freire, 2015). Un ejemplo son los actos de acoso escolar
que muchas veces son vistos como actos propios de la infancia y adolescencia.

1.3.3.1.

APLICACIÓN DE LA TEORÍA FREIRIANA

Esta teoría ha sido adaptada para obtener una mejor compresión sobre diferentes temas
relacionados con la violencia y quienes participan en estos actos, entre ellos el acoso
escolar. Los siguientes pasos pueden ayudar a las víctimas del acoso escolar:

Thompson (2008) manifiesta que

Reflejo: Es la capacidad de analizar el comportamiento del agresor y de la víctima para aumentar el conocimiento e identificar los factores y patrones desencadenantes. Praxis (Practica): Desarrollo de la habilidad de comunicación y compresión de la conducta agresiva poniéndolos en ejecución para detener al opresor. Rehumanizarse: Se logra dejando de otorgar poder al opresor para cumplir
este propósito se debe utilizar todos los medios posibles y ser conscientes que
todos merecemos ser respetados. Rehumanizar al opresor: La bondad engendra
bondad, tratar al agresor con respeto, bondad y compasión podría evitar los repetitivos actos de violencia. (p.49)
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1.3.4. TEORÍA GENERAL DE LA TENSIÓN

La tensión o el estrés experimentado por una individuo puede manifestarse en emociones problemáticas que conducen a un comportamiento anormal (Agnew, 2001). Considerando la idea expuesta por el mismo autor, los individuos que experimentan tensión
están en mayor riesgo de involucrarse en comportamientos anormales o delictivos. En
concreto, el sociólogo Robert Agnew propone tres tipos de tensiones que pueden causar
violencia.

Agnew (2001) considera que:

1. La tensión como estresor presente o anticipado para alcanzar objetivos valorados positivamente. Se vincula con la incapacidad de conseguir dinero por fines
legales o la falta de buenas relaciones con otros individuos. 2. La tensión como
la perdida presente o anticipada de estímulos valorados positivamente. Se relaciona con la perdida de una propiedad, pareja o muerte de un ser querido. 3. La
tensión como una exposición presente o anticipada de estímulos valorados negativamente. Son las situaciones negativas que pueden influir en un individuo.
(p.59)

Los individuos que experimentan reacciones y emociones negativas, especialmente la
ira cuando son tratados injustamente (Agnew, 2001, p. 321). Los jóvenes que han experimentan castigo físico, maltrato y rechazo por parte de los padres, compañeros, y los
maestros están significativamente relacionados con el acoso escolar (Olweus, 1993).
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“La ira tiene un efecto significativo sobre la intimidación” (Bosworth et el, 2000, p.p.
268 - 280). El acoso escolar puede crear emociones negativas en los individuos como la
ira, la ansiedad y la depresión que a su vez influye a la delincuencia (Moon, et al. 2008,
p. 6). Como se puede apreciar previamente, la relación de los elementos de la teoría de
la tensión general con el fenómeno del acoso escolar están estrechamente vinculados y
se ha sugerido en varios estudios.

1.3.5. LA TEORÍA SOCIAL – ECOLÓGICA

La teoría social - ecológica del desarrollo humano fue propuesta por Bronfenbrenner, la
cual plantea que el entorno tiene un impacto en el individuo. Bronfenbrenner (1995)
sugiere que “los adolescentes necesitan el apoyo del grupo de sus compañeros, así como la familia y la escuela para su desarrollo” (p.54). La teoría ecológica ilustra la importancia de las relaciones dentro y fuera de los entornos sociales (Lester, 2012). La
teoría ecológica Social conceptualiza el desarrollo humano como una interacción bidireccional entre los individuos y los múltiples sistemas en el que se operar en el hogar, el
barrio, la escuela, la comunidad y sociedad (Swearer & Hymel, 2015).

1.3.5.1.

EL ACOSO ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO ECOLÓGICA

El acoso escolar es una forma única pero compleja de interpersonal agresión que se
manifiesta en diferentes patrones. De acuerdo con esto, es necesario un marco socioecológico para el entendimiento del acoso escolar (Hong & Garbarino, 2012). La teoría
social-ecológica puede aplicarse a la conceptualización del acoso escolar, ya que se
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basa en una causa y efecto multi relacional con influencias recíprocas que se produce
entre el acoso y el individuo, la familia, la escuela, compañeros, la comunidad y la sociedad (Swearer et al., 2006).
La Teoría Social Ecológica sugiere que el grupo de compañeros, la familia y la escuela
influyen en el desarrollo del adolescente contribuyendo positivamente o negativamente
a los resultados educativos y de comportamiento (Gilman et al., 2004).

Swearer & Hymel (2015) manifiestan que:

Con el creciente reconocimiento de que el acoso escolar es un fenómeno complejo, influenciado por múltiples factores. Esta problemática ha sido enmarcada
dentro de un contexto social-ecológico que busca la comprensión de la dinámica
de la intimidación y su impacto enmarcando los actos de acoso escolar como un
evento estresante tanto para la víctima como parea el acosador. .Además, Este
modelo sugiere que los esfuerzos eficaces de prevención e intervención del acoso escolar deben considerar las complejidades de la experiencia humana, tanto a
las características individuales y los contextos en los que ocurre la intimidación,
con el fin de promover relaciones sociales saludables. (p.344)

También, Lester (2012) menciona que “el comportamiento del agresor o la víctima es
moldeado por las influencias recíprocas de sus características individuales, los compañeros y los factores escolares, familiares y de comunidad” (p.p.12-13). Considerando la
presente teoría, el comportamiento de intimidación no es sólo el resultado de características individuales, ya que está influenciado por múltiples relaciones entre compañeros,
familia, maestros e interacciones con las influencias sociales. La confianza y valores

45

inculcados por la familia y reforzados en la escuela así como el reconocimiento para
un comportamiento aceptable y hacer cumplir las consecuencias de un comportamiento
no deseado como la problemática del acoso escolar estudiada en la presente investigación, promueven el bienestar de los adolescentes de una manera eficaz.

1.3.6. TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO GRUPAL

La teoría de funcionamiento grupal sugiere que el acoso escolar está motivado por los
objetivos de un grupo, como la cohesión y homogeneidad, que son esenciales para el
funcionamiento eficaz de un group (Verlinden, 2014). La intimidación y victimización
son más probables en los salones de clase que se caracterizan por compañeros que apoyan la intimidación (Craig, 2004). La afiliación con compañeros agresivos también se
asocia con una mayor comisión intimidación como es el maltrato y las relaciones negativas con los compañeros de clase (Barboza et al., 2009).La citada teoría destaca el papel de los procesos grupales y dinámicas de grupo en el proceso de victimización del
acoso escolar. Además, varias de estas asociaciones pueden reflejar simplemente homofilia, la tendencia a afiliarse con compañeros similares. Siguiendo este punto de vista, la
intimidación y victimización resulta de un desajuste entre los objetivos del grupo y las
características particulares de un determinado individuo (Bukowski & Sippola, 2001).

El grupo asegura su funcionamiento por el rechazo hacia los individuos que chocan con
las normas del grupo o que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos. Y
por el contrario, quienes facilitan activamente el logro de los objetivos del grupo, tienen
más probabilidades de obtener estatus, poder y privilegios. Bukowski & Sippola (2001)
argumentan que “dos grupos que tienen más probabilidades de ser víctimas son los
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individuos quienes son altamente agresivos o los que están pasivamente retirados, ya
que su comportamiento es menos constructivo para el funcionamiento del grupo”
(p.17). Los adolescentes con problemas de agresividad pueden hacerlos propensos a
participar en el comportamiento de intimidación. A su vez, sus problemas de comportamiento pueden ser percibidos como perjudiciales pueden predisponer a la victimización (Sciberras, 2012).

1.3.7. LA TEORÍA DE LA DOMINACIÓN SOCIAL

Olthof et al (2011) sugiere que “La intimidación es un comportamiento estratégico
orientado a la dominación, lo que sugiere que las estrategias de intervención tienen
más probabilidades de tener éxito cuando toman en cuenta los aspectos funcionales de
la conducta del acoso” (p.339). La agresión y el acoso escolar son los medios por los
cuales los individuos pueden establecer la dominancia social en un grupo, especialmente
en los grupos recién formados como una nueva clase de la escuela (Verlinden, 2014).
“Estudios recientes sugieren que la búsqueda de posiciones de estado dominantes y
altos rangos dentro del grupo de compañeros es la principal motivación para el comportamiento de intimidación” (Olthof et al ,2011).Acorde a Pellegrini et al. (2010).” El
acoso escolar se considera como una acción para obtener la condición ventajosa en un
grupo de compañeros, que parece funcionar eficazmente, ya que los adolescentes tienden a percibir los agresores como populares y poderosos” (p.12).

En los actos de acosos en la escuela, los agresores también valoran fuertemente la dominación y la posición social alta (Salmivalli et al., 2010). Por lo tanto, al menos en
cierta medida el acoso escolar es impulsado por una motivación para obtener un estado
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social más alta en un grupo. Además, siguiendo este punto de vista, los agresores tienden a seleccionar a sus víctimas de manera estratégica. “Una víctima estratégicamente
elegida es un individuo quien es poco probable que contraataque o alguien rechazado
por sus compañeros” (Verlinden, 2014).
Por consiguiente, cuando un individuo valora fuertemente la condición social entre los
miembros del grupo, este individuo es probable que busque oportunidades para logro de
su objetivo que es dominar el grupo, posiblemente mediante la agresión dirigida sus
compañeros que no representen una amenaza hacia su comportamiento de intimidación.

1.3.8. TEORÍA DE LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA

Esta teoría es relativamente nueva y fue desarrollada para explicar comportamientos
desviados entre los adolescentes. Acorde a esta teoría, el comportamiento se desarrolla
como una función tanto a nivel individuo y considerando las influencias contextuales
sociales (Oetting & Donnermeyer, 1998). Sus autores, Oetting & Donnermeyer aparentemente se basan en gran medida en las teorías de las ciencias sociales existentes como
el modelo bio-ecológico de Bronfenbrenner y teoría del aprendizaje social de Bandura.
“La teoría de socialización primaria trata de explicar diferentes comportamientos antisociales abarcando una gama de influencias en varios niveles del marco socioecológica” (Dulli, 2006). Además, se basa en tres suposiciones subyacentes:
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Dulli (2006), propone que:

“La primera suposición, postula que cualquier fuente de socialización primaria
puede transmitir normas pro-sociales o desviadas .Familias y escuelas saludables
trasmiten normas pro - sociales. En segundo lugar, a lo largo de esta misma
premisa, propone que la principal fuente de normas desviadas son generalmente
los compañeros. En tercer lugar, la teoría propone que las influencias de los
compañeros domina la adolescencia” (p.15).

Según los autores, el modelo de Oetting pone a los jóvenes en el centro, con el apoyo de
las fuentes primarias de socialización, familia y escuela y las conexiones representan
los canales a través de los cuales normas de estas fuentes se comunican, como se puede
observar en la siguiente representación gráfica de la teoría:
GRAFICO # 1: MODELO CONCEPTUAL DE OETTING

Fuente: Oetting & Donnermeyer (1998)
Elaborado por: Diana Muñoz León
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1.3.8.1.

LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA Y LA INTIMIDACIÓN

Aunque la teoría de socialización primaria se ha aplicado al estudio del consumo de
sustancias entre los adolescentes. “Según Oetting y Donnermeyer, los autores de esta
teoría se podría aplicar para entender otras conductas antisociales en la adolescencia”
(Dulli, 2006). Dada la alta correlación entre el acoso escolar y otras conductas delictivas, incluyendo el uso de sustancias (Nansel et al., 2001), y el hecho de que la teoría fue
desarrollada para explicar los comportamientos antisociales (Oetting & Donnermeyer,
1998), a la que el acoso escolar pertenece, la aplicación de esta teoría es apropiada para
el estudio de la intimidación. Además, es una teoría que permite el estudio de las influencias de múltiples contextos en el comportamiento de los adolescentes.

El primer postulado de la teoría primaria de socialización se describe mediante la siguiente declaración: "La fuerza de los lazos entre los jóvenes y las fuentes de socialización primaria es un factor importante para determinar el grado de eficacia de las normas que se transmiten" (Oetting & Donnermeyer, 1998). Estas relaciones se representan
en el siguiente cuadro.
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GRAFICO # 2: FUENTES PRIMARIAS Y ACOSO ESCOLAR

Fuerza del lazo
Familiar
Ambiente
Normativo
FAMILIA
Fuerza del lazo
Compañeros
Ambiente
Normativo
COMPAÑEROS
Fuerza lazo
Escolar
Ambiente
Normativo
ESCUELA

Fuente: Oetting & Donnermeyer (1998)
Elaborado por: Diana Muñoz León

Acorde al modelo previamente expuesto, las relaciones entre las normas de cada uno de
las tres fuentes primarias de socialización y el acoso escolar son moderadas por la fuerza de la unión entre el adolescente y la fuente respectiva socialización. Por lo tanto, los
adolescentes con enlaces débiles con las fuentes primarias de socialización son más
propensos a la intimidación escolar.
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1.3.9. TEORÍA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA

El desequilibrio de poder que existe en la intimidación sugeriría que una estructura jerárquica de las relaciones entre pares impulsan los comportamientos de intimidación,
“la naturaleza beneficiosa o perjudicial de las jerarquías de estatus en los grupos de
niños y adolescentes sigue siendo un tema de controversia en las relaciones sociales”
(Garandeau, 2004, p.17). Desde una perspectiva funcionalista, el estatus jerárquico
promueve el orden social. En primer lugar, “su presencia y formación natural en los
grupos de pares de los niños parece hablar en su favor, lo que sugiere que deben cumplir
con algún propósito” (Fourier, 2009). En segundo lugar, deben promover una mejor
organización de las actividades, atribuyendo un papel que los miembros del grupo
(Bernstein, 1981).
También, Garandeau (2004) considera que “en el enfoque estructural funcionalista, el
estatus de jerarquía debería servir para disuadir al agresor a cometer actos de violencia,
lo cuales serían costosos e inútiles” (p.17). Los individuos de alto estatus ya disfrutan de
una posición privilegiada para acceder a los recursos, y por lo tanto tendrían poco que
ganar atacando compañeros ubicados en un estatus inferior. Además, los individuos en
la parte inferior de la jerarquía deben percibir la agresión dirigida a los superiores como
arriesgada (Pellegrini & Long, 2002). De acuerdo con este punto de vista, algunos estudios que investigan la complementariedad de dominancia han demostrado que los individuos tienden a encontrar relaciones asimétricas más agradables y productivas que las
relaciones igualitarias (Tiedens, Unzueta & Young, 2007). La complementariedad de la
dominancia fue encontrada en algunos estudios para aumentar la satisfacción de la relación cuando se habla de los problemas interpersonales (Tiedens & Fragale, 2003).
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Por otra parte, El funcionalismo estructural es una teoría sociológica desarrollada por
Durkheim, en la que el individuo no es sino una parte de un cuerpo-sociedad sana. Cada
individuo aprende a través de institución es sociales lo que es correcto, tales como la
familia, la religión, la escuela y los compañeros. El principal problema que causa que la
gente intimide a los demás es cuando hay desviación de la norma social esperada.

1.3.9.1.

EL FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL EN EL ACOSO ESCOLAR

La relación del funcionalismo estructural con el comportamiento agresivo incluyendo
el acoso escolar, es el razonamiento de lograr una disminución de las conductas agresivas a través de un curso escolar para estabilización de las jerarquías de estatus (Garandeau, 2004, p.18). Considerando esta idea, Para las personas en la parte superior de la
jerarquía, un alto estatus es agradable en sí mismo, debido a todos los beneficios que
confiere, “mientras que los individuos en la parte inferior de la jerarquía pueden reconocer que su posición subordinada los salva de la exclusión total del grupo” (SavinWilliams, 1979, p.923). Por otra parte, Esta teoría trata de entender por qué la intimidación es necesaria para el funcionamiento de la sociedad.

Este enfoque no solo se basa en los agresores y sus víctimas, sino cómo se articula con
los sistemas escolares, el sistema penitenciario, leyes sociales y los valores morales asociados con la intimidación (Bowen, 2013). El funcionalismo estructural pregunta: ¿cómo la sociedad funcionaria de manera diferente, sin la intimidación?, ya que la sociedad
desaprueba quienes lo desarrollan o lo mantiene en algún aspecto, como en la antigua
Esparta, donde la intimidación se animó a una edad temprana para enseñar la fuerza y
la valentía.
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1.3.10. TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL

Las relaciones entre pares no se establecen sin diferencias, aunque el conflicto, no es
malo por si solo. Es cuando estos conflictos se vuelven repetitivos y se manifiestan en
forma de abuso de poder (Collel & Escudé, 2002, pp.8-9). “La Teoría del conflicto, es
esencialmente acerca de la desigualdad, desequilibrio de poder, y los casos de opresión; todo lo cual se relaciona con la intimidación” (Ducan, 2010, p.278). La teoría de
conflictos también se puede aplicar en una escala grande o pequeña para estudiar los
patrones basados en el grupo de la desigualdad / desequilibrio de poder, así como en una
pequeña escala individual y cómo afecta el comportamiento humano.

1.3.10.1.

TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL EN EL ACOSO ESCOLAR

Herrera (2014) “La teoría del conflicto de la sociología proporciona una representación apropiada para el acosos escolar y la relación a los problemas de la desigualdad
social. Esto se traduce en los poderosos contra los débiles y el popular vs no populares” (p.11).
La teoría del conflicto se originó con la obra de Karl Marx y sugiere que el comportamiento humano en contextos sociales resulta de conflictos entre grupos en competencia.
Desde la perspectiva de esta teoría, se analizaría el entorno de los niños o adolescentes
involucrados para determinar el origen del problema; pero incluso dentro de la teoría del
conflicto, hay conflicto en las creencias entre una teoría conflictiva Marxista y No
Marxistas. Una teoría Marxista tendría en cuenta la clase social de los niños y cuál es
su efecto en su comportamiento. “Un conflicto teórico Marxista sería considerar fac-
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tores como estos porque creen que los problemas sociales son el resultado de la clase
social y las desigualdades” (Kleger, 2014, p.6).
Sin embargo, si tuviéramos que mirar la situación a través de la perspectiva conflictiva
no marxistas, como Dahrendorf, las razones serían completamente diferentes. Un no
marxista cree que el conflicto proviene de diversos puntos de vista de diferentes grupos
(Mooney, Knox & Schacht, 2013). Así que esta clase de teoría consideraría los puntos
de vistas de los individuos desde diferentes perspectivas y comparándolos con lo que
podría considerarse la "norma" para identificar el posible motivo de los actos agresión.

1.3.11. TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SIMBÓLICA

Con origen a través de la obra del filósofo y psicólogo estadounidense George Herbert
Mead. “De acuerdo con la perspectiva del Interaccionismo Simbólico las personas
forman sus identidades a través de la interacción con los demás” (Harger, 2009, p.15).
En la Interacción Simbólica se aplica la teoría de que la interacción es el resultado de
símbolos que las personas interpretan el uno del otro, los roles que toman las personas
y el significado que los individuos le dan a ellos (Habibis et. Al, 2000).
Los símbolos no están representados por signos como tales, son palabras que usamos
para referirse a cosas, que incluyen gestos no verbales o formas de comunicación (Sutton, 2009). Por lo tanto, Aunque la teoría en sí misma está compuesta por una gran
cantidad de sub-teorías y sus implicaciones individuales, en general, la teoría puede ser
más simplemente descrita como el intercambio de ideas o pensamientos entre dos personas, en el que ambas partes cambien sus patrones verbales o conductuales en base a lo
que ellos creen acerca de cómo la otra persona va o no a reaccionar.
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1.3.11.1. VIOLENCIA SIMBÓLICA

El núcleo de la Teoría de Bourdieu es la noción emotiva de la violencia simbólica.”
Este es un concepto similar a la idea marxista de falsa conciencia” (Smith, 2007,
p.1).Por lo que las personas interiorizan los discursos del dominante, lo que significa
que las condiciones más intolerables a menudo se perciben como aceptables.

Udasmoro (2013) considera que:

Bourdieu define la violencia simbólica como una extensión del término violencia para incluir otras formas de violencia. Según Bourdieu, se relaciona con varios modos de dominación social y cultural. La violencia simbólica es la dominación desapercibida (en parte inconsciente) que las personas mantienen en la
vida diaria. Dado que la violencia simbólica se practica y se repite en la vida cotidiana, las personas no se dan cuenta de que cierto acto o actitud contienen violencia simbólica (p.155).

Al considerar la idea de Bourdieu, el comportamiento de intimidación puede ser enmarcada dentro de este enfoque ya que, esta clase de comportamiento es un acto de violencia que a menudo ocurre como un suceso normal o juego brusco y cruel entre compañeros, sin considerar las repercusiones que tienen sus actos.
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1.3.11.2. INTERACCIONISMO SIMBÓLICO EN EL ACOSO ESCOLAR

Al examinar diversos aspectos de la educación, un gran número de investigadores se
han basado en la perspectiva sociológica de la interacción simbólica (Kinney, Rosier, &
Harger, 2003). Esto se debe a que además de metodologías que permiten a los investigadores compartir las perspectivas de los participantes, una clave para el estudio de estas perspectivas es un marco teórico que permite a los investigadores dar sentido a las
interacciones complejas. Por otra parte, La relación de esta teoría con la intimidación
puede ser identificada en la siguiente explicación: Durante el acto de acoso escolar, el
agresor crea una opinión sesgada respecto a su víctima y lo etiqueta por su raza, apariencia física, cultura u otros factores, formando un significado subjetivo de la situación
(Harger, 2009).

Por lo tanto, el comportamiento de acoso escolar crea un intercambio simbólico entre el
agresor y la victima en base a una visión subjetiva. El comportamiento de intimidación
provee una sensación de control que impulsa una posición dentro de la escuela a través
del poder. El sociólogo norteamericano Horton Cooley denomina a tal situación como
yo espejo, refiriéndose a “cómo la gente usa la socialización para crear una identidad
personal y desarrollar empatía por los demás” (Guyll, Madon, Prieto & Scherr, 2010,
p.135).
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1.3.12. TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓN INTERPRETATIVA DE CORSARO

El estudio de la intimidación ha sido reconocido como un tema importante que se ha
enfocado desde varias perspectivas. Sin embargo, las contribuciones directas de los sociólogos, y especialmente los sociólogos cualitativos, han sido relativamente raras.
La teoría de la reproducción interpretativa tienen un gran valor en la investigación social porque se base en las propias perspectivas de los niños, lo que conduce a una mayor
comprensión de lo que los niños necesitan para disfrutar de una infancia segura, saludable, más positiva (Bryant, 2008, p.2). La idea de que los niños no se reproducen de forma pasiva en la sociedad es crucial para la perspectiva interpretativa y ha dado lugar al
desarrollo de una nueva sociología de la infancia (Corsaro, 2005). La cual hace hincapié en las formas en que los niños negocian, comparten y crean la cultura con los adultos y con los demás.

Esta definición ofrece una perspectiva alterna en relación a la comprensión de la socialización de los niños como una reproducción pasiva de la cultura adulta; una perspectiva
a través de la cual los niños tienen injerencia sobre su propia cultura aprendizaje. “Reformulando las categorías sociales en relación con su propio contexto social” (Goodwin & Kyratzis, 2007). Estas categorías sociales a menudo se apropian de la cultura de
los adultos, pero por modales que son sensibles al contexto (Kyratzis, 2004). La reproducción interpretativa acuñado por Corsaro se debe a lo siguiente: “interpretativa
porque los niños se apropian y elaboran una cultura de pares, al transformar la información del adulto para conocer aspectos de su propio mundo; y reproducción porque
son constructores activos de la producción cultural y el cambio social” (Corsaro,
2005).
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1.3.12.1.

LA REPRODUCCIÓN INTERPRETATIVA Y EL ACOSO ESCOLAR

La importancia de esta teoría para comprender el acoso en las escuelas radica según
Harger (2009) en “el contraste entre los estudios de este tipo que examinan las diversas
formas del significado de comportamiento y los estudios psicológicos de la intimidación
que solo tratan de identificar los rasgos de los agresores o víctimas” (p.20).

Además, Harger (2009) señale lo siguiente:

En contraste con los estudios psicológicos de la intimidación que asumen que los
individuos son estáticos y tratan de identificar los rasgos de los agresores como
las tendencias agresivas, el enfoque interpretativo permite el examen de los procesos sociales, los factores contextuales, e interpretaciones que afectan a las interacciones de los estudiantes, maestros, y los directores de las escuelas. Mediante un enfoque sociológico interpretativo se busca la obtención de la definición, los ajustes secundarios de los estudiantes, las motivaciones de los espectadores, y las posibles soluciones al problema de la intimidación. (p.117)

Considerando las ideas expuestas previamente, la teoría ayuda a desarrollar una investigación plenamente comprensiva y al proveer una alternativa a la visión lineal de la intimidación, ya que comprende diversos componentes de esta problemática. Además, La
teoría postula que los niños y adolescentes se apropian de la cultura de los adultos por lo
tanto un correcto modelo social en la infancia es de vital para el desarrollo de los niños.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

1.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán
sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario
de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades
sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales.
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1.4.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI)

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación
de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa.

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr
el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el
desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.
i. La promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el
cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en
particular, y para la construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la
dignidad de las personas, del reconocimiento y valoración de las diferencias.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno,
permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes
obligaciones adicionales:
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h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con
particular énfasis en las y los estudiantes.

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género,
sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos.

1.4.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y
sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: a) Su libertad, sin más
limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen
trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la
Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a:


Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás.



Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia y equidad
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1.4.4. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

El presente trabajo de investigación se relaciona con el Plan Nacional del Buen Vivir:


Objetivo:

2. “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en
la diversidad”. Reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos
implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten
la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la
diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación,
protección social, atención especializada y protección especial.


Políticas y lineamientos estratégicos:

2.5. “Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de
paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia”


Secciones:

a. Crear mecanismos de comunicación y educativos que promuevan el respeto y el reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo intercultural y el ejercicio de los
derechos colectivos de las nacionalidades y los pueblos indígenas, afroecuatoriano y
montubios.

f. Implementar mecanismos de educación y comunicación desde el Estado para la transformación de patrones socioculturales, evitando la interiorización de Imaginarios sociales que reproduzcan La violencia de todo tipo, incluyendo la de género, la inter
generacional, la étnico-racial y el hostigamiento escolar.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
POBLACIÓN Y MUESTREO
POBLACIÓN
Una población es un conjunto de todos los elementos estudiados en una investigación
con el fin de tratar de sacar conclusiones. Esta investigación se realizó en la Unidad
Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, donde la población de la
investigación es finita, que se basa en tres estratos: dos autoridades, dos docentes
divididos en

un tutor de curso y una psicóloga encargada del Departamento de

Consejería Estudiantil (DECE). Además, ciento cuarenta y nueve estudiantes del primer
año del bachillerato técnico de la especialidad mecánica industrial (el sesenta y cuatro
por ciento (80) de esta muestra está formada por hombres y el treinta y seis por ciento
(39) consistió en mujeres), con una total de ciento cincuenta y tres individuos.

TABLA # 4: POBLACIÓN
ITEM

PERSONAL

POBLACION

1

Autoridades

2

2

Docentes

2

3

Estudiantes

149

Total

153

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, zona 8, distrito 5.
Elaborado por: Diana Muñoz León
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MUESTREO

Los instrumentos de investigación se aplican a las autoridades y docentes, así como los
estudiantes de manera individual. Por esta razón, es necesario obtener una muestra
representativa de la población puesto que su tamaño es de 153 individuos. Es
necesario mencionar que mencionar este muestreo es probabilística ya que es
estratificado y los individuos que componen la población tienen mismas oportunidades
de ser muestreado. Por esta razón, es necesario aplicar procedimientos como fórmulas
que proporcionan una selección equitativa para cada estrato. La fórmula "Damed" es
el siguiente considerando "N" como el tamaño de la población y "E", como el margen
de error permitido, que es el 5%, ya que es el valor sugerido. Además, "n" es el
resultado del tamaño de la muestra.

N
n=
(%) 2 (N - 1) + 1

153
n=

153
=

(5%)2 (153 - 1) + 1

(5%) 2 ( 152) + 1

153
= n = 110.86

=
1.38

Después de obtener la muestra con un tamaño de 111 y ya que la población se divide en
estratos, que debe desarrollarse otra fórmula para encontrar la fracción de muestreo en
el que "n" es el tamaño de la muestra, "N" es el tamaño de la población y "f" es la
fracción de la toma de muestras.
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n

0.725 x

2

autoridades

=

1,45

0.725 x

2

docentes

=

1.45

estudiantes

= 108.03

Total

= 110,93

f=
N
103

f=

= 0.725
0.725 x 149

139

= 111

TABLA # 5: MUESTREO
ITEM

PERSONAL

INDIVIDUOS

1

Autoridades

1

2

Docentes

1

3

Estudiantes

109

Total

109

Fuente: Primer año de Bachillerato, de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, zona 8, distrito 5.
Elaborado por: Diana Muñoz León

Como se muestra en la tabla anterior, los instrumentos de investigación se aplicarán de
la siguiente manera: 109 alumnos de primer curso de Bachillerato, la cual equivale a
una muestra representativa. Por otra parte, se entrevistará a una autoridad (el rector de la
institución) y al psicólogo encargado del Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

El actual proyecto dará empleo a los siguientes tipos de investigación: exploratoria,
descriptiva, explicativa, cualitativa y cuantitativa, así como de tipo analíticodescriptivito. De acuerdo con la naturaleza de los objetivos, la investigación es
exploratoria porque examina el problema de la conducta humana que se relaciona con
actos de acoso escolar, el cual conlleva a graves problemas de comportamiento evitando
el desarrollo integral de los estudiantes. Analizar el tema de fondo permite al
investigador desarrollar las bases de este trabajo. En este proyecto también se aplica la
investigación de tipo descriptiva que identifica y analiza los hechos, así como interpreta
sistemáticamente los datos recogidos. El tercer tipo de investigación es explicativa, ya
que favorece la interpretación de los factores que causan el acoso escolar bajo con el
objetivo de establecer estructuras o definiciones de los modelos teóricos.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la recopilación de datos, la investigación actual es
cualitativa, ya que aplica las técnicas y métodos que incluyan datos de narrativas como
la investigación bibliográfica, fundación teórica y la investigación de observación.
Además, la presente investigación es también cuantitativa, ya que implica la
información estadística obtenida a través de procedimientos que generan datos
cuantificables. Por otra parte, este trabajo de investigación se enmarca en el tipo
analítico – descriptivo, al describir los hechos simultáneamente con el desarrollo de la
investigación. La expresión ex - post facto que significa que la investigación se lleva a
cabo después de que ocurren los hechos, la cual es empleada en investigaciones
sociales. Además, el segundo tiene por objeto el análisis y la evaluación del problema
en estudio
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2.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En la presente sección se establecerán los principales métodos para apoyar la
investigación con el objetivo de ofrecer la validez de este trabajo. Los métodos
empleados se dividen en: Grupo empírico como la entrevista, la encuesta y observación.
Además, el Grupo profesional como Microsoft Word, Excel y PowerPoint.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo empleará una variedad de procedimientos tales como encuestas,
entrevistas y pruebas con el fin de recopilar los datos y por lo tanto para validar la
investigación.

ENTREVISTA

La presente entrevista se lleva a cabo por un investigador que actúa como entrevistador.
Además, cuenta con entrevistados representados por el rector y el psicólogo de la
institución. La entrevista aplicada en la actual investigación social se centra en un grupo
de preguntas con un formato predeterminado. Las preguntas son tipos abiertos que
permiten el investigador para obtener respuestas largas que proporcionan al entrevistado
la oportunidad de pensar en el problema social relacionado al acoso escolar.

ENCUESTAS

La presente encuesta se realizó entre los estudiantes del primer año de bachillerato para
evaluar el nivel de situaciones de intimidación en la escuela y su impacto en el
comportamiento de los y las estudiantes.
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Está compuesto por 14 enunciados positivos que son elaborados de antemano con el fin
de obtener información con el objetivo de conseguir la valoración individual de cada
una. Con formato de opción múltiple empleando la escala de Likert utilizado
particularmente

en las Ciencias Sociales. Con siempre, a menudo, a veces,

ocasionalmente, nunca y entre otros dadas como posibles respuestas. Ciento nueve
estudiantes participaron en la encuesta efectuada el viernes 30 de septiembre del 2016.
El cien por ciento de las encuestas fueron devueltas. La encuesta será anónima, sólo con
la indicación.

TABLA # 6: ESCALA LIKERT
LIKERT

NUNCA

OCASIONALMENTE

INDIFERENTE

A VECES

SIEMPRE

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, zona 8, distrito 5.
Elaborado por: Diana Muñoz León

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño del presente trabajo es no experimental de tipo transversal realizado en la
Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio de investigación se ha convertido en el resultado de una variedad de
técnicas sistemáticas que permiten recoger datos empíricos y útiles para ofrecer una
solución práctica a este problema social, que está relacionado con un comportamiento
antisocial como es el acoso escolar.

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se puede considerar como factible, ya
que se enmarca en la investigación de campo y bibliográfica. La primera de ellas se
define como modalidad de campo, porque la investigación se lleva a cabo en el lugar
donde se identificó el problema, en nuestro caso, se detectaron los actos de acoso
escolar en la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, entre los
y las estudiantes de primer curso de Bachillerato. Por otra parte, esta investigación
también es bibliográfica, ya que se implementa mediante la localización, la lectura, la
comprensión y la revisión de la información variada en libros, páginas web, revistas y
periódicos. Este tipo de información se denomina referencias por que se emplean para
apoyar a nuestro proyecto de investigación.
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CAPÍTULO III
ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 7
CUADRO DE FRECUENCIA
1) Usted ha sido intimidado en el colegio.

ITEM #1

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

10

9%

OCASIONALMENTE

12

11%

INDIFERENTE

18

17%

A VECES

35

32%

SIEMPRE

34

31%

Total

109

100%

GRAFICO # 3

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, zona 8, distrito 5.
Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Un alto porcentaje de estudiantes, el 31% manifestó que siempre y el 32
% indico que a veces han sido acosado en la escuela. Por otra parte, el 9% señalo que
nunca y el 11 % manifestó que raramente han sido víctimas de acoso. Además, el 17%
de los estudiantes señalaron que la pregunta fue indiferente para ellos.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 8
CUADRO DE FRECUENCIA
2) Usted ha observado conductas de acoso / intimidación en el colegio

ITEM #2

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

5

5%

OCASIONALMENTE

9

8%

INDIFERENTE

10

9%

A VECES

25

23%

SIEMPRE

60

55%

Total

109

100%

GRAFICO # 4

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5 - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: El 55 % de alumnos señalaron que reiterativamente han observado actos
de acoso escolar en la institución y el 23 % dijeron que a veces han presenciado este
tipo de violencia. Un 8% de estudiantes señalaron que ocasionalmente han sido
espectadores y el un porcentaje muy bajo, el 5% manifestó que nunca han presenciado
estos actos. Con un 9% de indiferencia por parte de los estudiantes hacia la pregunta.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 9
CUADRO DE FRECUENCIA
3) Usted ha acosado a otros estudiantes en la escuela

ITEM #1

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

47

43%

OCASIONALMENTE

31

28%

INDIFERENTE

12

11%

A VECES

2

2%

SIEMPRE

17

16%

Total

109

100%

GRAFICO # 5

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: el 16 % y 2 % de estudiantes indicaron que constantemente y a veces respectivamente han acosado a otro estudiante. Por otra parte, el 28 % señalaron que ocasionalmente y el 43 % que nunca han ejercido intimidación hacia un compañero. Cabe
acotar que la encuesta fue anónima lo cual ayudo a que varios estudiantes admitan que
han sido agresores. Se obtuvo el 11% de indiferencia hacia la pregunta.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 10
CUADRO DE FRECUENCIA
4) Usted ha excluido a otros estudiantes del grupo por su peso, raza o
alguna diferencia física, intelectual o social.

ITEM #4

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

40

37%

OCASIONALMENTE

20

18%

INDIFERENTE

10

9%

A VECES

10

9%

SIEMPRE

29

27%

Total

109

100%

GRAFICO # 6

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Un porcentaje considerable el 27 % manifestaron que siempre han excluido a sus compañeros por alguna diferencia física verbal o psicológica y el 9% que a
veces han actuado de esta forma. El 18 % señalo que ocasionalmente y el y 37 % que
nunca han marginado a sus compañero del grupo.

74

ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 11
CUADRO DE FRECUENCIA
5) He peleado con estudiantes que sabía que podían ser fácilmente
heridos.

ITEM #5

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

20

18%

OCASIONALMENTE

23

21%

INDIFERENTE

14

13%

A VECES

20

18%

SIEMPRE

32

30%

Total

109

100%

GRAFICO # 7

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Aproximadamente el 50% de estudiantes, dividido de la siguiente manera
un 30% siempre y el 18% a veces indicaron que han agredido a compañeros que no
pueden poner resistencia. Además, el 18% manifestaron que nunca y el 21% que ocasionalmente han intimidado a un compañero que pudiera ser fácilmente agredido. El 14
% de estudiantes considero la pregunta de forma indiferente.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 12
CUADRO DE FRECUENCIA
6) Identifique los lugares donde usted cree que se produce los actos de
intimidación

ITEM #6

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

PATIO

19

17%

AUTOBÚS

28

27%

INDIFERENTE

10

9%

BAÑOS

32

29%

BAR

20

18%

Total

109

100%

GRAFICO # 8

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5.- Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Los estudiantes consideraron que los baños con un 29% y el autobús con
un 27% fueron los lugares donde ocurren reiterativamente los actos de acoso escolar.
Además, el patio con un 17% y el bar con un 18% son otros lugares en los cuales se ha
desarrollado estos actos de violencia. Se obtuvo un 9 % de indiferencia para la presente
pregunta.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 13
CUADRO DE FRECUENCIA
7) Identifique el género de un agresor que haya observado

ITEM #7

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

FEMENINO

27

25%

INDIFERENTE

19

17%

MASCULINO

63

58%

Total

109

100%

GRAFICO # 9

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5.- Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Más de la mitad de los encuestados, un 58% de estudiantes manifestaron
que los agresores son varones y un 25 % consideraron que los agresores son de sexo
femenino. Por otra parte, el 17% de los estudiantes dijo que la pregunta es indiferente
para ellos o ellas
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 14
CUADRO DE FRECUENCIA
8) Seleccione el tipo de acoso escolar más común en su colegio

ITEM #8

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

INDIFERENTE

5

5%

NINGUNO

16

15%

VERBAL

37

34%

FISICO

31

28%

CIBERACOSO

20

18%

Total

109

100%

GRAFICO # 10

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Los y las estudiantes consideraron que el acoso verbal (insultos, sobre
nombres y amenazas) es con un 34% el tipo de intimidación más empleado por los agresores. El acoso físico con un 28% fue señalado en segundo lugar como otro método empleado para intimidar. El ciberacoso obtuvo el tercer lugar con un 18 %. También, el 15
% de los y las estudiantes manifestaron que ninguno de los tipos de acoso escolar citados, son ejercidos en el colegio
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 15
CUADRO DE FRECUENCIA
9) Es seguro el ambiente o clima escolar.

ITEM #9

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

20

18%

OCASIONALMENTE

18

17%

INDIFERENTE

13

12%

A VECES

23

21%

SIEMPRE

35

32%

Total

109

100%

GRAFICO # 11

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: El 32% de los y las estudiantes señalaron que siempre hay un ambiente de
seguridad escolar, lo cual crea un clima positivo. El 21% de los y las alumnas señalaron
que a veces hay seguridad en la institución. El 17% y 18% expresaron que ocasionalmente y nunca respectivamente hay un ambiente de seguridad en el colegio. El 12 % fue
el porcentaje de indiferencia para la pregunta.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 16
CUADRO DE FRECUENCIA
10) Los profesores o autoridades de su colegio hablan sobre el acoso
escolar con los estudiantes

ITEM
#10

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

64

59%

OCASIONALMENTE

15

14%

INDIFERENTE

10

9%

A VECES

12

11%

SIEMPRE

8

7%

Total

109

100%

GRAFICO # 12

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5.- Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: Un preocupante 59% de los y las estudiantes manifestaron que nunca las
autoridades hablan sobre el acoso escolar. Un 14 % señalo que ocasionalmente los directivos tratan el tema de la intimidación. Por otra parte, solo el 7 % de los y las encuestadas expresaron que siempre las autoridades tratan el tema del acoso escolar y un 12 %
que a veces se socializa los aspectos de este comportamiento agresivo.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 17
CUADRO DE FRECUENCIA
11) Me siento bien cuando consigo alguna recompensa (objetos-favorespopularidad) al utilizar la violencia.

ITEM
#11

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

32

29%

RARAMENTE

26

24%

INDIFERENTE

11

10%

A VECES

17

16%

SIEMPRE

23

21%

Total

109

100%

GRAFICO # 13

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: El 29 % y el 24 % de los encuestados consideran que nunca y raramente
respectivamente se siente bien al utilizar la violencia para obtener una recompensa. Por
otra parte, el 21 % de los y las estudiantes manifestaron que siempre se sienten a gusto
con un comportamiento violento para obtener algo a cambio y el 16 % de ellos señalaron que a veces el comportamiento violento los hace sentir bien
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 18
CUADRO DE FRECUENCIA
12) Se debe utilizar la violencia para demostrar que somos fuertes

ITEM
#12

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

39

36%

OCASIONALMENTE

21

19%

INDIFERENTE

14

13%

A VECES

16

15%

SIEMPRE

19

17%

Total

109

100%

GRAFICO # 14

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: El 19% de los y las estudiantes señalan que siempre se debe utilizar la
violencia para demostrar superioridad y el 15 % indica que a veces un comportamiento
violento es necesario para demostrar que son fuertes. Además, el 36 % de los encuestados consideran que nunca se debe emplear la violencia para demostrar fortaleza y un 19
% considera que raramente se debe utilizar actos de violencia para sentirse superiores.
El margen de indiferencia fue el 13% para esta pregunta.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 19
CUADRO DE FRECUENCIA
13) Las víctimas de acoso escolar sienten

ITEM
#13

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

MIEDO

68

63%

POCA
MOTIVACIÓN
INDIFERENTE

16

15%

7

6%

SEGUROS DE SÍ
MISMO
FELICES

10

9%

8

7%

Total

109

100%

GRAFICO # 15

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: La mayoría de los y las estudiantes un 63 % consideran que el miedo es
una de las características principales que desarrollan las víctimas de acoso escolar y el
15% señala que la poca motivación también es una consecuencia de la intimidación. Por
otra parte, solo el 9% de los y las estudiantes manifiestan que las víctimas de acoso
escolar se sienten seguros de sí mismo y el 7% señala que las y los estudiantes victimizados se sienten felices. El 6% fue el margen de indiferencia para la pregunta.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES - MUESTRA: 109 ESTUDIANTES
TABLA # 20
CUADRO DE FRECUENCIA
14) El comportamiento de acoso escolar ocurre en el colegio de manera

ITEM
#14

ALTERNATIVAS

FREQUENCIA

PORCENTAJE

NUNCA

21

19%

OCASIONALMENTE

29

27%

INDIFERENTE

5

4%

A VECES

18

17%

PERMANENTE

36

33%

Total

109

100%

GRAFICO # 16

Fuente: Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade
Lalama”, zona 8, distrito 5. - Elaborado por: Diana Muñoz León

Comentario: El 33% de los y las estudiantes manifiestan que el comportamiento de
acoso escolar se desarrolla de forma permanente en la institución. Un 17 % menciona
que a veces ocurre en el colegio el comportamiento de intimidación. Por otra parte, un
27 % de los encuestados considera que ocasionalmente ocurren estos actos de violencia
y el 19 % señala que nunca ha ocurrido acto de acoso escolar en la unidad educativa.
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CONCLUSIONES

1. Acorde a los resultados de la investigación, se puede señalar la prevalencia de actos
de acoso escolar entre los y las estudiantes que cursan el primer año de bachillerato.
Esto se pude constatar con el alto número de alumnos que han indicado ser víctimas
de este comportamiento antisocial y debido a las experiencias expuestas por el psicólogo y personal docente que labora en la institución educativa.

2. Los resultados de la presente investigación demuestran que los actos de intimidación
ocurren en la población escolar bajo estudio. Esta afirmación es reforzada por el un
número significativo de estudiantes que han observado este comportamiento antisocial entre sus compañeros. Acorde a varias investigaciones, la mayoría de los estudiantes actúan de una manera que son propensos a mantener e impulsar la intimidación en lugar de disminuirla, a pesar de que las actitudes de la mayoría de las y los
estudiantes estar en contra de la intimidación

3. Los datos obtenidos muestran que casi la mitad de las y los estudiantes encuestados
alguna vez han ejercido intimidación a sus compañeros. Aunque es difícil obtener
este tipo de declaración por parte de los alumnos, la naturaleza anónima de la encuesta y una previa socialización del problema ayudo a la obtención de este resultado.

4. Al comparar los resultados de la investigación, se pudo notar que la exclusión la
cual es un tipo de acoso escolar, es reiterativamente ejercida entre los estudiantes.
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Los principales factores para este tipo de comportamiento son el peso, raza o alguna
diferencia física, intelectual o social del estudiante que es víctima de acoso.

5. El presente análisis muestra, que la mayoría de los estudiantes han cometido actos
de violencia dirigida a compañeros que no podía defenderse. Esta es una característica común del agresor al efectuar actos de acosos escolar donde hay una clara diferencia y conflicto de poderes.

6. Aunque los actos de violencia escolar se originan dentro de la institución educativa,
en lugares como el patio, los baños y el bar Un gran número de alumnos también
señalan que el autobús es uno de los principales sitios donde los estudiantes son
agredidos. Esto se debe a la falta de vigilancia y el insuficiente o nulo control por
parte de la institución.

7. El resultado indica que por lo general los varones están significativamente más implicados en el acoso escolar que las niñas. Sin embargo, las niñas parecen participar
más a menudo en la intimidación verbal (por ejemplo, sobrenombres o las burlas).

8. Acorde a al análisis del tipo de acoso escolar empleado con mayor frecuencia, se
puede señalar que el acoso verbal ha sido identificado como el tipo de violencia que
más ocurre en la institución. Pero, también se den considerar el acoso físico en segundo lugar y el ciberacoso en el tercer puesto.
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9. Un aspecto positivo que se debe recalcar es que la mayoría de los y las estudiantes
encuestados consideran seguro el ambiente escolar, a pesar de los actos de violencia
ocurridos.

10. Los siguientes resultados obtenidos son alarmantes ya que casi el total de los y las
estudiantes encuestados manifiestan que los profesores o autoridades de su colegio
no tratan el tema del acoso escolar con los alumnos.

11. Al analizar los datos obtenidos, se puede indicar que a pesar del comportamiento
agresivo y cruel del acoso escolar, la mayoría de los estudiantes manifiestan no sentirse mal al emplear la violencia para obtener alguna recompensa.

12. Los resultados muestran que muchos de las y los alumnos encuestados tienen una
idea errónea de la fortaleza ya que la relacionan con la violencia o agresión. Probablemente, esta idea es obtenida de los medios de comunicación y de sus propios hogares donde la violencia impera como un comportamiento normal.

13. Acorde a lo resultados de la investigación, la mayoría de los alumnos consideran
que el temor y la poca motivación son los sentimientos que se desarrollan como
consecuencia de la victimización en los actos de acoso escolar.

14. La presente investigación también concluye en que el comportamiento de acoso
escolar ocurre de manera constante en la institución. Lo cual puede causar grave
problemas al ambiente escolar y al desarrollo de las y los adolescentes debido al impacto negativo que tiene este comportamiento en sus vidas.
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda el uso de técnicas de tutoría para construir relaciones sólidas con el
fin fomentar un ambiente de confianza donde las y los adolescentes se sienten que
pueden confiar en su maestro cuando sean víctimas de situación como el acosos escolar. Además, es necesario reforzar el mensaje de que la intimidación no es aceptada por ningún motivo en la institución educativa. También, se debería enseñar
habilidades específicas y estrategias en el aula, tales como la conciencia emocional,
ver otras perspectivas, estrategias de pensamiento alternativos, y la resolución de
problemas. Estrategias para la enseñanza de estas habilidades puede incluir la discusión en clase, juegos de rol y la socialización del problema.

2. Fomentar en los espectadores, o aquellos que son testigos del incidente de intimidación, manifestarse en contra de este comportamiento. Instruir a las y los estudiantes
sobre la importancia de contar a los adultos sobre la intimidación. También, acerca
de las formas eficaces para intervenir en una situación de acoso. Además. Enseñar a
las y los estudiantes que su silencio hace al agresor más poderoso y contribuye al
daño causado a la víctima.

3. Es recomendable proporcionar retroalimentación positiva a los individuos que exhiben comportamientos sociales inapropiadas y así como impulsar las interacciones
con modelos que no incluyen la intimidación o agresión.
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4. Se recomienda que la comunidad educativa en general tome conciencia de la intimidación indirecta y sutil en la forma de aislamiento social y exclusión intencional,.
Los docentes y autoridades de la institución deben observar cautelosamente a las y
los estudiantes que son reservados, sensibles, ansiosos, tranquilos, e individuos físicamente discapacitados o con sobrepeso, ya que están en un mayor riesgo de ser víctimas que otros estudiantes.

5. Acorde a la investigación llevada cabo en el presente trabajo, se recomienda concientizar a las y los estudiantes sobre valores sociales como el compañerismo, fortalecer los lazos de amistad y apoyo social entre los alumnos. Poner atención en los
individuos que son físicamente más débiles de lo normal, ya que esta es una de las
principales características de las víctimas de acoso. Esto puede emplearse como una
estrategia para detectar y prevenir esta clase de comportamiento antisocial.

6. Es imperativo asegurar una estrecha supervisión durante el recreo, en los pasillos y
baños. Además, poner énfasis el bus escolar ya que en su interior se producen la
mayor parte de casos de intimidación. Cabe recalcar que este tema es bastante difícil
de tratar, ya que el problema ocurre fuera de la institución educativa, pero debido a
la gravedad del problema, se puede establecer un seguimiento de la situación para
responder a casos específicos empleando alternativas como cámaras de seguridad o
designar un adulto responsable para la supervisión.
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7. Aunque la mayoría de las investigaciones coinciden en que los varones son más
propensos a la agresividad escolar de forma física, es necesario recordar que el
comportamiento de agresividad escolar ocurre tanto en las y los adolescentes ejerciendo ambos roles víctimas y agresores. Por lo tanto, ambos sexos deben ser involucrados en los planes y medidas tomadas para combatir este comportamiento antisocial.

8. Considerando que los estudiantes tienen una visión positiva acerca del entorno escolar, es necesario fortalecer este aspecto para consolidar un entorno que brinde la seguridad y comodidades requeridas para que las y los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral.

9. Es necesario que los docentes y autoridades de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, expliquen claramente a las y los estudiantes la clase de comportamiento que se desarrolla en el acoso escolar. Establecer reglas claras
contra la intimidación y definir tanto el comportamiento deseable e inaceptable.

10. Es aconsejable llevar a cabo una evaluación de las creencias de las y los estudiantes
con respecto a la intimidación, con el objetivo de proporcionar una retro alimentación positiva en base a valores y fortalecer la idea en la cual el esfuerzo y el trabajo
es necesario y gratificante para obtener lo que ellas y ellos deseen desde notoriedad
hasta bienes materiales sin la necesidad atemorizar o ejercer la violencia contra alguien más.
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11. Educar a los estudiantes sobre algunos temas relacionados con la intimidación. En
concreto, sensibilizar proporcionando a los estudiantes información sobre los diferentes roles participantes y el grupo de mecanismos involucrados en la intimidación.
Además, hacer hincapié en que ciertas creencias acerca de la intimidación son falsas, como la creencia de que los estudiantes son acosados por lo menos en parte por
su propia la culpa, que la intimidación hace que las víctimas sean más fuertes, y que
las burlas son actos divertidos

12. Es necesario que toda la comunidad educativa y especialmente las y los estudiantes
que presente un comportamiento positivo, ayuden aliviar el sufrimiento de las víctimas con la formación de grupos de apoyo y ocupacionales.

13. Debido a la gravedad del problema, se recomienda crear un entorno social donde
hay calor y aceptación de todos las y los estudiantes. Enfatizar las actitudes de los
maestros hacia la agresión lo cual determina en parte de cómo los maestros reaccionan ante situaciones de acoso.

14. Considerando las continuas manifestaciones de este comportamiento antisocial, la
creación de un programa apropiado de lucha contra la intimidación en la escuela es
fundamental para el éxito. Hay muchos enfoques diseñados para manejar la intimidación después de que ha ocurrido, pero también, es necesario centrarse en un programa para prevenir el acto de acoso.
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LA PROPUESTA
TITULO:
Diseño de una guía interactiva dirigida a la comunidad educativa para promover el
comportamiento social positivo y disminuir los casos de acoso escolar.
OBJETIVOS:
POBLACION OBJETIVO
Alumnos y alumnas que cursan el Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa
Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, con edades que comprende entre los
catorce y quince años y quienes han sido víctimas, espectadores y /o agresores de un
comportamiento antisocial como el acosos escolar que afecta su desarrollo integral
dentro y fuera de su entorno escolar.

OBJETIVO GENERAL:
Promover alternativas lúdicas que faciliten la compresión y ayuden a erradicar los actos
de acoso escolar entre las y los estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama” , de la zona 8, distrito 5,
provincia del Guayas, año lectivo 2016 – 2017.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Promover la socialización de alternativas como programas o eventos para combatir el acoso escolar.

2. Ayudar en el desarrollo de programas que promuevan un comportamiento social
positivo.

3. Fomentar en los estudiantes habilidades pro-sociales para ayudar a terminar situaciones de intimidación en el colegio.

4. Brindar herramientas adecuadas dirigidas al personal docente y autoridades que
conforman la institución educativa con el fin de detectar, abordar y prevenir actos de acoso escolar entre los estudiantes.

5. Concientizar a las madres y padres de familia sobre el acoso escolar y las repercusiones que este comportamiento antisocial tienen sobre las y los estudiantes y
comunidad en general.
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LA PROPUESTA

TITULO
Diseño de una guía interactiva dirigida a la comunidad educativa para promover el
comportamiento social positivo y disminuir los casos de acoso escolar.
OBJETIVOS

POBLACION OBJETIVO
Alumnos y alumnas que cursan el Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa
Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, con edades que comprende entre los
catorce y quince años y quienes han sido víctimas, espectadores y /o agresores de un
comportamiento antisocial como el acosos escolar que afecta su desarrollo integral
dentro y fuera de su entorno escolar.

OBJETIVO GENERAL

Promover alternativas lúdicas que faciliten la compresión y ayuden a erradicar los actos
de acoso escolar entre las y los estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa Liceo Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama” , de la zona 8, distrito 5,
provincia del Guayas, año lectivo 2016 – 2017.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover la socialización de alternativas como programas o eventos para combatir el acoso escolar.

2. Ayudar en el desarrollo de programas que promuevan un comportamiento social
positivo.

3. Fomentar en los estudiantes habilidades pro-sociales para ayudar a terminar situaciones de intimidación en el colegio.

4. Brindar herramientas adecuadas dirigidas al personal docente y autoridades que
conforman la institución educativa con el fin de detectar, abordar y prevenir actos de acoso escolar entre los estudiantes.

5. Concientizar a las madres y padres de familia sobre el acoso escolar y las repercusiones que este comportamiento antisocial tienen sobre las y los estudiantes y
comunidad en general.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

FORMATO DE ENCUESTA
Dirigido a: Estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, de la zona 8, distrito 5, provincia del guayas, año lectivo
2016 – 2017.
Objetivo: Determinar cómo incide el acoso escolar en el comportamiento de las y los
estudiante
Instrucciones para contestar de manera correcta: Seleccione con una (x), la respuesta
correcta según su opinión.
Característica de Identificación

Genero

:

Edad

:

1.

2.

3.

4.

Masculino

Femenino

VARIABLE INDEPENDIENTE
Usted ha sido intimidado en el colegio
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente

Nunca

Usted ha observado conductas de acoso/intimidación en el colegio
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente

Nunca

Usted ha acosado a otros estudiantes en la escuela
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente

Nunca

Usted ha excluido a otros estudiantes del grupo por su peso, raza o alguna diferencia física, intelectual o social.
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente
Nunca

5. Usted ha peleado con estudiantes que sabía que podían ser fácilmente heridos.
Siempre
6.

7.

A veces

Indiferente

Ocasionalmente

Nunca

Identifique los lugares donde usted cree que se produce los actos de intimidación
Patio
Autobús
Indiferente
Baños
Bar
Identificar el género de un agresor que ha observado
Masculino
Femenino
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Seleccione es tipo de acoso escolar más comunes en el colegio
Ciberacoso
Verbal
Físico
Ninguno

8.

Es seguro el ambiente o clima escolar
Siempre
A veces
Indiferente

9.

Ocasionalmente

Nunca

VARIABLE DEPENDIENTE
Los profesores o autoridades de su colegio hablan sobre el acoso escolar con los y
las estudiantes
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente
Nunca

10.

Me siento bien cuando consigo alguna recompensa (objetos -favores - popularidad) al utilizar la violencia.
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente
Nunca

11.

Está bien utilizar la violencia para demostrar que somos fuertes
Siempre
A veces
Indiferente
Ocasionalmente

12.

13.

Las víctimas de acoso escolar se sienten

Felices

14.

Nunca

Seguros de sí
mismo

Indiferente

Con poca
motivación

Con miedo

El comportamiento acoso escolar ocurre en la escuela de manera

Permanente

A veces

Indiferente

Ocasionalmente

Nunca
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICA
SESCUELA DE SOCIOLOGÍA

FORMATO DE ENTREVISTA
Dirigido a: Al rector y al psicólogo de la institución de la Unidad Educativa Liceo
Naval “Cmdt. Rafael Andrade Lalama”, de la zona 8, distrito 5, provincia del guayas,
año lectivo 2016 – 2017.
Objetivo: Determinar cómo incide el acoso escolar en el comportamiento de las y los
estudiante
Característica de Identificación

Cargo que ejerce en el plantel

:

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo?
2. ¿Cuál es su noción de acoso escolar?
3. En el marco teórico se han expuesto diferentes tipos de intimidación
tales como: acoso cibernético, intimidación física y psicológica. ¿Usted
ha tenido alguna experiencia con cualquiera de estos tipos de acoso escolar?
4. En su experiencia como docente, ¿Qué tipo de circunstancias por lo
general conducen a la intimidación escolar?
5. ¿Puede usted describir un ejemplo de un incidente específico donde
estaba al tanto de comportamiento de intimidación?
6. Al reflexionar sobre este incidente, ¿Cuál fue la intención o motivación para el comportamiento de intimidación?
7. En su opinión ¿Cuáles son las principales consecuencias que el comportamiento de acoso escolar ejerce en la víctima y el agresor?
8. ¿Qué estrategias la institución ha incluido para afrontar los actos de
acoso escolar?
9. ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo de investigación social acerca
del acoso escolar?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

ENTREVISTA # 1 DIRIGIDA AL RECTO DEL PLANTEL

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo?
18 años desempeñándome primero como docente, luego vicerrector y en la
actualidad rector.
2. ¿Cuál es su noción de acoso escolar?
El acaso en la escuela es un grave problema, donde los estudiantes agreden a otros
para obtener a cambio como dinero, alimentos, ser más populares o para que les
hagan su tareas.
3. En el marco teórico se han expuesto diferentes tipos de intimidación tales como: acoso cibernético, intimidación física y psicológica. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con cualquiera de estos tipos de acoso escolar?

Si, en la institución han ocurrido estos tipos de intimidación pero tratamos de
prevenirlos. Por ejemplo: hace un mes aproximadamente, un alumno obligaba a un
compañero de aula a que le de las respuesta de los aportes amenazándolo con enviar
a toda la clase un mensaje personal que había obtenido de una red social de alumno
perjudicado.
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4. En su experiencia como docente, ¿Qué tipo de circunstancias por lo general
conducen a la intimidación escolar?

Mi opinión es que el acoso escolar es un reflejo de la sociedad en la cual la violencia
impera. Podemos observar muchos actos de violencia desde el propio hogar.

5. ¿Puede usted describir un ejemplo de un incidente específico donde estaba al
tanto de comportamiento de intimidación?

Al comienzo del año electivo un grupo de estudiantes acosaban a sus compañeros en
la hora de lunch con el fin de quitarles el dinero u obligarlos a que les cedan sus
alimentos. Los estudiantes implicados en estos comportamientos violentos algunas
veces empujaban y hasta llegaron a encerrar a sus compañeros en el baño para
intimidarlos

6. Al reflexionar sobre este incidente, ¿Cuál fue la intención o motivación para el
comportamiento de intimidación?

Al hablar con los estudiantes que cometieron estos actos de indisciplina nos
manifestaron que sus padres no le daban dinero para el lunch y que ellos solo
trataban de comer algo en la hora de recreo. Para ellos el uso de la violencia se
justificaba porque sus compañeros tenían más posibilidades económicas.

7. En su opinión ¿Cuáles son las principales consecuencias que el comportamiento
de acoso escolar ejerce en la víctima y el agresor?
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En la victima, el temor de asistir a clase, baja calificaciones y sentimientos de
venganza. También, yo creo, que los que agreden a otros sufren igual o más que las
victimas porque su comportamiento a veces es un reflejo de problemas en el hogar y
es una forma de desahogarse.

8. ¿Qué estrategias la institución ha incluido para afrontar los actos de acoso escolar?

Cada tutor debe conversar con sus dirigidos y estar al tanto de las novedades del
curso. La institución busca crea un clima positivo entre los estudiantes. Además,
contamos con un circuito cerrado y siempre hay profesores donde se reúnen los
estudiantes en el patio, en los laboratorios, en la puerta de entra de la institución
pero a pesar de estas medidas sabemos que estos actos se siguen ocurriendo.

9. ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo de investigación social acerca del acoso
escolar?
Considero que es un tema muy importante para el sistema educativo ya que este no
solo se debe basar en las calificaciones si no que debe abarca la parte psicológica y
social de los alumnos con el fin de forma individuos equilibrados e íntegros.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

ENTREVISTA # 2 DIRIGIDA A LA PSICOLOGA DE LA INSTITUCIÒN

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo?
Tengo 4 años ejerciendo como psicóloga educativa.
2. ¿Cuál es su noción de acoso escolar?
Un grave problema social que afecta a toda la comunidad educativa y si no se
establece las medidas necesarias para prevenirlo o detenerlo puede influir en la vida
adulta de los estudiantes. El bullying siempre ha existido, pero se enmascara con
juegos brusco o comportamientos entre comilla normales o propios de la
adolescencia.
3. En el marco teórico se han expuesto diferentes tipos de intimidación tales como: acoso cibernético, intimidación física y psicológica. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con cualquiera de estos tipos de acoso escolar?

Sí, estamos conscientes que en la institución se han desarrollados los 3 tipo de
intimidación. En el primer año de bachillerato han ocurrido varios casos. Podría
citar algunos de ellos, el primero un grupo de estudiantes que pertenecían a una
pandilla obligaba a sus compañeros

a

formar parte del grupo y los que no

aceptaban eran molestado a diario para que cambien de opinión. Los estudiantes
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agresores utilizan la violencia física, amenazas o tratan de poner en ridículos a sus
víctimas para conseguir lo que desean

4. En su experiencia como docente, ¿Qué tipo de circunstancias por lo general
conducen a la intimidación escolar?

El hogar sin dudarlo es un factor clave, la familia es el pilar fundamental de la
sociedad y por ende una buena convivencia entre los individuos. El ejemplo de los
modelos sociales padres, profesores, compañeros influyen en este comportamiento.

5. ¿Puede usted describir un ejemplo de un incidente específico donde estaba al
tanto de comportamiento de intimidación?

Uno de los casos más comunes de acoso que ocurren en este plantel y muchos otros
es que ciertos estudiantes obligan a sus compañeros a que realicen sus tareas o que
se las presten solo para copiarlas. He podido constatar que los estudiantes que son
intimidados tienen cierta característica en común son físicamente más pequeños de
estatura o pocos sociables lo que los hace un blanco fácil para el abuso.

6. Al reflexionar sobre este incidente, ¿Cuál fue la intención o motivación para el
comportamiento de intimidación?
Ejercer superioridad y buscar comodidad al no querer esforzarse al realizar su
propio trabajo. Algunos estudiantes consideran que al intimidar a sus compañeros
desarrolla poder y popularidad.
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7. En su opinión ¿Cuáles son las principales consecuencias que el comportamiento
de acoso escolar ejerce en la víctima y el agresor?

Desde el punto de vista psicológico, la depresión, ansiedad y traumas que pueden
repercutir en la etapa adulta de los adolescentes. Respecto a la parte social. El aislamiento y poca interacción social pueden ser algunas de las consecuencias tanto para
la víctima y el estudiante que desarrolla este comportamiento.

8. ¿Qué estrategias la institución ha incluido para afrontar los actos de acoso escolar?

Aunque es un problema que puede tener gran injerencia en el desarrollo integral de
los adolescentes, el tema del acoso escolar no es un tema que se trata de forma
específica. Por ejemplo en este momento la institución se ha centrado en una
campaña de

socialización de valores, así como el seguimiento de los estudiantes

que comenten actos de indisciplina
9. ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo de investigación social acerca del acoso
escolar?
De gran ayuda y muy importante para comprender este problema que afecta no solo
a los estudiantes si no que a toda la comunidad que conforma el plantel.
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ANEXO 3

ENTREVISTA CON EL RECTOR

ENTREVISTA CON LA PSICOLOGA DEL PLANTEL
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UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL
“CMDT. RAFAEL ANDRADE LALAMA”.

PATIO DEL PLANTEL
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APLICACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE INVESTIGACION: ENCUESTA

