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RESUMEN 

El presente trabajo plantea cuales son las características psicosociales en 

los adolescentes víctimas de acoso escolar del décimo año de educación 

básica del Colegio José Joaquín Pino Ycaza, basado en los aportes de 

Dan Olweus (1983), uno de los pioneros en la investigación sobre el 

acoso escolar. El fin de este trabajo es contribuir con los estudiantes que 

están atravesando por una situación de acoso, así mismo proporcionar 

información a los docentes y padres de familia para la protección y 

prevención de acoso escolar. Esta investigación articula métodos e 

instrumentos predominantemente cuantitativos con presencia de 

abordajes cualitativos los cuales juntos se conjugan para resolver el 

problema de investigación. El diseño que se empleará en la investigación 

es no experimental, transversal, descriptivo, ya que las variables no serán 

manipuladas y se pretende identificar factores en una población. Según 

los resultados se pudo constatar que los estudiantes que sufren de una 

situación de abuso escolar tienen un bajo rendimiento académico, las 

formas más comunes de agresión se dan manera física directa mediante 

golpes y empujones, de manera verbal mediante insultos, burlarse y en la 

exclusión social de manera directa no dejar participar e indirecta 

ignorarlos, se constató la baja autoestima en los adolescentes como factor 

de riesgo, las víctimas de abuso escolar tienen una adecuada 

comunicación con sus madres a diferencia de los padres y tienen escasa 

relación con sus pares del colegio y muchos de ellos ni en su comunidad, 

por último la desinformación y falta de conocimiento de la cual carecen los 

estudiantes, docentes y padres de familia es un factor que acrecienta la 

manifestación de la problemática en la actualidad, no se sabe cómo 

actuar en la prevención de la misma dejando pasar todas las situaciones 

de acoso escolar como parte de la convivencia de los estudiantes, 

haciendo que esto se considere como normal sin importancia y sin 

consecuencias. 
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INTRODUCCIÓN      

El acoso escolar es un tipo de violencia que se manifiesta dentro de los 

centros educativos entre compañeros de clase; Dan Olweus (1983), uno 

de los pioneros en la investigación, lo define como una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un/a alumno/a contra otro/a, 

al que escoge como víctima de repetidos ataques. Para distinguir el acoso 

escolar de otras acciones violentas, como por ejemplo, una pelea entre 

compañeros, es necesario reconocerlos características que identifican el 

acoso escolar. La primera es la existencia intrínseca de una relación de 

poder (dominio-sumisión) que tiene uno o varios agresores sobre otro que 

es el agredido o acosado. La segunda es que, en el acoso, las situaciones 

de agresión se presentan en forma reiterada. 

Maslow menciona que la adolescencia es una etapa en que la persona 

sufre cambios físicos rápidos y profundos iniciándose la madurez 

reproductora. Los adolescentes pasan por un proceso difícil de la 

búsqueda y consolidación de la identidad. El grupo de iguales ayuda a 

desarrollar y probar el autocontrol. Es durante esta etapa en que el 

individuo desarrolla el pensamiento abstracto y el empleo del 

razonamiento científico. 

Por lo general los adolescentes buscan relacionarse con otros y tratan de 

pertenecer a un grupo en donde puedan sentirse identificados y seguros, 

el ser aceptado es una ventaja social inestimable para su desarrollo 

psicosocial. Un adolescente que es víctima de acoso escolar puede 

presentar depresión, temor, baja autoestima, aislamiento y sentimientos 

de rechazo.  

Estas y otras características del adolescente acosado afectan su vida 

diaria, su desarrollo personal y, en general todas sus actividades. Por 

ende es estimable y recomendable que los y las adolescentes se 
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desarrollen en un ambiente no nocivo, libre de violencia, intimidación, 

discriminación y exclusión por parte de sus pares.  

Lo expuesto anteriormente nos conduce a realizar este trabajo de 

investigación con los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica 

del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza”,que se encuentra 

ubicado en la ciudadela Atarazana Mz L-3 V 1, al norte de Guayaquil-

Ecuador;  donde se ha detectado que existen casos de adolescentes que 

son constantemente victimas de exclusión, rechazo, apodos, insultos, 

burlas e intimidación por parte de sus compañeros de clase; pudiendo 

observarse en ellos ciertos aspectos de influencia negativa para su 

desarrollo psicosocial, tales como aislamiento, bajo rendimiento 

académico, sentimientos de tristeza y baja autoestima. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. La adolescencia: sus cambios y manifestaciones a nivel 

psicosocial. 

Todas las etapas evolutivas del ser humano poseen relevancia y aportan 

grandes contenidos para la formación y desarrollo del mismo, una de 

estas es la adolescencia, alrededor de la cual se han expuesto varios 

conceptos y teorías acerca de su definición y progreso.   

La adolescencia, como período del desarrollo del ser humano abarca por 

lo general el período comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto 

alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 

emocional y social (Papalia et.al.,2001); a su vez la persona asume 

responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le 

rodea (Aberastury y Knobel, 1997), por lo anterior, cuando se habla del 

concepto, se refiere a un proceso de adaptación más complejo que el 

simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, conductual, 

social y cultural (Schock, 1946). Este periodo, es reconocido en casi todas 

las culturas a nivel mundial y según Coon (1998) está determinado por 4 

factores: 1. La dinámica familiar. 2. La experiencia escolar. 3. El marco 

cultural que ha estructurado el ambiente social para la puesta en práctica 

de normas y límites. 4. Las condiciones económicas y políticas del 

momento.  

La teoría psicoanalítica concibe la adolescencia como resultado del 

desarrollo que se produce en la pubertad y que llevan a una modificación 

del equilibrio psíquico, produciendo una vulnerabilidad de la personalidad. 

A su vez, ocurre un despertar de la sexualidad y una modificación en los 

lazos con la familia de origen, pudiendo presentarse una desvinculación 

con la familia y de oposición a las normas, gestándose nuevas relaciones 

sociales y cobrando importancia la construcción de una identidad y la 

crisis de identidad asociada con ella (cf. Erikson, 1971). 
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Borrás T (2014), En 1992, Sebald precisa que el significado del término de 

adolescencia es complicado,  las definiciones de este período evolutivo 

son múltiples y responden a distintos enfoques disciplinarios. Existen 

distintas definiciones de esta fase evolutiva del ser humano: sociológica, 

psicológica, fisiológica, legislativa, económica, tradicional, cognitiva, 

cronológica, etc. En “The State of the World´s Children 2011” se 

expresa  que  resulta difícil definir a la adolescencia por diversas razones. 

Primero, porque las experiencias individuales  en este período son 

diferentes, en relación con las variaciones físicas, la maduración 

emocional y cognitiva, entre otras eventualidades. A la pubertad no es 

posible considerarla como la línea de demarcación entre la niñez y la 

adolescencia pues se suceden cambios a diferentes edades en hembras 

y varones, incluso existen diferencias individuales en el mismo sexo. El 

segundo factor que complica la definición de adolescencia es la gran 

variación en relación con las leyes en distintas naciones relacionadas con 

la minoría y la  mayoría de edad, incluyendo actividades como: contraer 

matrimonio y el comienzo del consumo de bebidas alcohólicas. El tercer 

factor  se refiere a que no se respeta lo establecido legalmente para los 

niños, los adolescentes y los adultos y se permite que los primeros 

asuman actividades que no les corresponden. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la adolescencia 

como “Una etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose 

dos fases, la adolescencia temprana de 12 a 14 años y la adolescencia 

tardía de 15 a 19 años. 

Es una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se 

producen innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, 

en la que el joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. 

Además, la adolescencia supone un corte profundo con la infancia, es 

como un nuevo nacimiento (tomando esta idea de Rousseau) en la que el 

joven adquiere los caracteres humanos más elevados (Delval, 1998:545).  
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Por su parte Stanley Hall, considerado como el padre de la psicología de 

la adolescencia expresa  que la esta es un período de tormenta e ímpetu, 

corresponde a una época en que la raza humana se encuentra en 

turbulencias y transición. Los cambios físicos ocurridos durante la 

adolescencia producen de igual forma cambios psicológicos. En su intento 

de adaptarse a estos cambios, el joven, procura vincularse a su grupo de 

pares, en donde siente seguridad y comprensión al compartir con 

personas que atraviesan por circunstancias similares. (Hall, 1904).  

De esta manera podemos comprender la presión y estrés a los que están 

sometidos los adolescentes durante esta etapa llena de cambios físicos y 

psicológicos que en ocasiones pasa de ser una tensión a convertirse en 

verdaderos conflictos que afectan su vida personal, dependiendo del 

contexto familiar y social en el que se desenvuelve el adolescente y el 

apoyo de los mismos.  El progreso y las situaciones por las que pasan los 

adolescentes, la experiencia de la convivencia escolar, los estudios, las 

relaciones familiares y sociales no deben de ser tomados en poco, cada 

ámbito, espacio, personas, grupos y actividades en las que están 

sumergidos los adolescentes aportan significados y contenidos en la 

construcción de su personalidad y desarrollo de sus habilidades. 

La adolescencia es una de las etapas del ciclo vital de mayor 

vulnerabilidad para el individuo, porque se ve enfrentado a profundos 

cambios de tipo biológico, psicológico y social. Para poder superar con 

éxito esta etapa, el adolescente requiere de una red de apoyo social que 

le ayude a reducir el nivel de estrés y además facilite su adaptación sin 

experimentar problemas significativos.   

Al mencionar todos estos factores que rodean al adolescente en esta 

etapa, estamos hablando de la presencia de una vida social activa, 

comunicación y contacto con otras personas de edades y características 

similares que le ayuden a cumplir con lo anteriormente dicho.  De esta 

manera podemos preguntarnos ¿qué tan importante y necesaria se vuelve 
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la compañía de los iguales en este proceso de crecimiento? ¿De qué 

forma influye y cuál es su impacto en la vida de los adolescentes? 

Por iguales entendemos a aquellos niños o adolescentes que tiene 

aproximadamente la misma edad o nivel madurativo. La literatura sobre 

desarrollo humano contiene un ejemplo clásico sobre la importancia de los 

iguales en el desarrollo social. Anna Freud (Freud y Dann, 1951) estudio a 

seis niños de varias familias que se agruparon cuando murieron sus 

padres durante la Segunda Guerra Mundial. Se observó un intenso apego 

entre iguales; los niños formaron un grupo muy compacto y cohesivo, 

mostrando una gran dependencia entre sí y un marcado aislamiento con 

respecto al exterior. A pesar de no haber recibido atenciones paternas, 

ninguno de ellos se volvió psicótico o delincuente. 

Es posible que para tener un desarrollo social normal, sea necesario 

establecer buenas relaciones con los iguales durante la adolescencia. El 

aislamiento social o la incapacidad de conectarse a una red social, se 

asocia a muy variados tipos de problemas o trastornos: desde la 

delincuencia y el abuso de del alcohol hasta la depresión (Hops et al., 

1997; Kupersmidt y Coie, 1990). Un estudio sobre adolescentes, puso de 

manifiesto que las relaciones entre iguales positivas se asociaban a un 

buen ajuste social (Ryan y Patrick, 1996). En otro estudio se comprobó 

que las malas relaciones entre iguales durante la infancia se asociaban a 

mayores índices de abandono de estudios y delincuencia durante la 

adolescencia tardía (Roff, Sells y Golden, 1972). 

La etapa de la adolescencia es muy compleja por todos sus cambios tanto 

físicos, psicológicos, sociales, morales, etc., pero también es la etapa 

donde se consolidan las amistades, se comparte con el otro sus 

experiencias, sueños, intereses, gustos, deportes, etc el hacer amigos 

que talvez durarán durante toda su vida es positivo para el desarrollo del 

ser humano, ya que socializas y experimentas cosas nuevas en la vida. 

Los adolescentes se sienten bien con sus amigos que con los adultos es 

por ello la necesidad de que los estudiantes puedan compartir con el otro 
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de una manera sana y divertida, haciendo cada vez más amigos, y que 

estos se respeten, sean solidarios, que se ayuden y protejan para que 

puedan gozar a plenitud esta etapa por la que están cursando. 

1.2. El grupo: espacio vital e imaginario en la adolescencia. 

El término grupo se encuentra innegablemente unido al de adolescencia; 

tanto es así que no podremos entender el fenómeno adolescente en su 

plena totalidad si eludimos estudiar una de sus manifestaciones más 

fundamentadoras y genuinas: la grupalidad. 

La importancia y transcendencia de la presencia del fenómeno grupal en 

este momento del desarrollo evolutivo, responde a la búsqueda que el 

adolescente hace de una nueva identidad en un periodo de importantes 

cambios en los llamados núcleos de pertenencia, principalmente la 

familia. El vínculo grupal le va a proporcionar al adolescente todo aquello 

que anhela encontrar como consecuencia de las serias transformaciones 

psicofísicas sufridas: una seguridad, un reconocimiento social, un marco 

afectivo y un medio de acción, en definitiva un espacio vital e imaginario, 

todo ello fuera del dominio adulto.  

Este espacio vivencial en que se convierte el grupo servirá de escenario 

psicosocial en el cual ritualizar y dramatizar el transito adolescente, a 

través de unas propias manifestaciones socioculturales (ideología, 

vestimenta, territorialidad) canalizadoras de procesos intrapsíquicos que 

se actualizan o bien aparecen como nuevos con la aparición en escena 

de la adolescencia. (Angel Aguirre, pág. 195. 1994). 

Además de todo esto, en medio de este contexto los adolescentes 

pueden expresar y manifestar todo lo que ellos son y darse cuenta de que 

manera esto afecta o influye a su entorno. Es un campo en el cual se 

experimentan y vivencian situaciones donde sus consecuencias ya sean 

negativas o positivas, permitirán que el adolescente modifique su 

comportamiento de acuerdo a su contexto social o al contrario, que este 

prevalezca de acuerdo a sus convicciones y principios. Podrá moldear su 
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conducta según las normas, roles y reglamentos social y culturalmente 

permitidos, y de esta manera lograr estar en armonía con el contexto que 

lo rodea. 

1.3. Relaciones sociales y amistad en la adolescencia. 

Arnett, (2008) nos hace una distinción entre pares y amigos, ya que en 

ocasiones se cree erróneamente que los dos términos significan lo mismo. 

Los pares son simplemente personas que tienen en común ciertos 

aspectos de su estatus. De modo que para nuestros propósitos, los pares 

son personas aproximadamente de la misma edad. Para los 

adolescentes, los pares son la red de compañeros de clase, miembros de 

la comunidad y compañeros de trabajo de la misma edad. Por supuesto, 

los amigos son algo muy diferente. Para los adolescentes sus amigos 

suelen ser pares, en el sentido de personas que tienen más o menos su 

edad, pero no todos sus pares son sus amigos. Los amigos son personas 

con la que establece una relación mutua valorada. Esto es muy diferente 

de estar simplemente en el mismo grupo de edad.   

En la niñez, pero en especial  en la adolescencia, la sociabilidad con los 

iguales adquiere un papel fundamental. Pasados los años en que la 

familia era el centro de vida del niño, los amigos ocuparan la atención del 

centro de relación. El adolescente concede una gran importancia a 

percibirse y ser visto como un individuo socialmente integrado, y quiere 

evitar a toda costa, que se lo señale como alguien aislado, así que acepta 

y busca de manera voluntaria su pertenencia a un grupo. La falta de 

amigos o el fracaso repetido en lograr un grupo social cercano, provoca 

sentimientos de inseguridad e inestabilidad social, lo que afecta la 

autoestima, al devolver una imagen de sí mismo deteriorada o 

empobrecida. Ser ignorado, percibirse como alguien sin amigos o 

aislados, puede llegar a ser más doloroso que cualquier otro problema 

escolar. Así para algunos alumnos  es más importante en ciertas 

situaciones el tener amigos que estar bien en el colegio.  Castro 

Santander, Alejandro (2007) - (pág. 53) 
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Las relaciones sociales que se puedan establecer durante este periodo 

son de suma importancia para su desarrollo y desenvolvimiento personal, 

afirmación de la autoestima, seguridad y confianza hacia los demás, el 

que un adolescente prefiera pasar largos tiempos a solas, sin relacionarse 

con sus pares, que se aislé y no sienta deseo de establecer amistades, no 

es saludable ni recomendable para sobrellevar la etapa evolutiva por la 

que atraviesa, en algunas ocasiones el grupo de iguales funciona como 

una alternativa de compartir situaciones y experiencias similares, sentirse 

comprendido y aceptado por personas con características y edades 

semejantes. Por lo tanto se puede considerar que el hecho de que los 

adolescentes pasen desapercibidos o sean rechazados por otros 

adolescentes de la misma edad haga que se generen en ellos 

sentimientos de soledad, inseguridad, hostilidad y desvalorización.  

Según Arnett, (2008) pag. 242 menciona que la principal característica 

distintiva de los adolescentes es la intimidad, es decir el grado en que dos 

personas comparten conocimientos, opiniones y sentimientos personales.   

Gottman y Parker (1987) mencionan la importancia de las amistades en la 

adolescencia y las seis funciones básicas que están cumplen: 

1. Compañerismo: la amistad proporciona a los adolescentes 

compañeros con quienes están familiarizados y que desean pasar 

tiempo con ellos y participar en actividades conjuntas. 

2. Estimulación: la amistad proporciona a los adolescentes 

información interesante, diversión y disfrute. 

3. Apoyo físico: la amistad proporciona tiempo, recursos y asistencia. 

4. Autoestima: la amistad proporciona la expectativa de apoyo, ánimo 

y una retroalimentación que ayuda a los adolescentes a percibirse 

como personas competentes, atractivas y valiosas. 

5. Comparación social: la amistad proporciona a los adolescentes 

información sobre en qué posición se encuentran en comparación 

con otros adolescentes y de si lo están haciendo bien. 
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6. Intimidad/ afecto: la amistad proporciona a los adolescentes una 

relación cálida, cercana y de confianza con otra persona, una 

relación que implica abrirse al otro. 

Dentro de las relaciones sociales los adolescentes buscan las semejanzas 

con el otro es así que buscan personas con las mismas preferencias ya 

sean música, moda, video juegos, etc, estas semejanzas los ayudan a 

disminuir sus conflictos entre amigos y a que las relaciones se 

intensifiquen y así también empieza la clasificación de los amigos de los 

que no serían de su grupo más cercano como son solamente los pares. 

Harry Stack Sullivan (1953) fue uno de los teóricos más influyentes en la 

discusión sobre la importancia de la amistad durante la adolescencia. 

Sostenía que durante la adolescencia temprana se produce un marcado 

incremento de la importancia psicológica de la intimidad en las amistades 

cercanas, Sullivan defendió que los amigos desempeñan un papel 

importante en la modulación del bienestar y el desarrollo de los niños y 

adolescentes. En lo que se refiere al bienestar. Sullivan sostenía que todo 

el mundo tiene una serie de necesidades sociales básicas, incluyendo la 

necesidad de ternura (apego seguro), compañerismo, aceptación social, 

intimidad y relaciones sexuales. La medida en que se colman estas 

necesidades determina en gran parte nuestro bienestar emocional. Por 

ejemplo si no satisfacemos la necesidad de compañerismo nos volvemos 

depresivos y aburridos; sino satisfacemos la necesidad de aceptación 

social, experimentamos una sensación de disminución de la autovalía. 

Sullivan consideraba que si un adolescente no conseguía entablar este 

tipo de amistades, experimentaría dolorosos sentimientos de soledad 

junto con una reducción de la autoestima.  

Las amistades, como Youniss y Smollar (1985) señalaron, se basan en un 

conjunto de relaciones estructurales completamente diferentes a las que 

se producen con los padres. Son más simétricas, implican reciprocidad y 

evolucionan durante la adolescencia. Es un paso hacia la intimidad que 

incluye el desarrollo de un enfoque más exclusivo, la apertura a la 
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revelación personal y a compartir los problemas y opiniones. Los autores 

comentan que la noción central es que los amigos se cuentan 

mutuamente casi todo lo que ocurre en sus vidas, los amigos razonan 

juntos para organizar la experiencia y definirse a sí mismo como 

personas. 

En un estudio se comprobó que los niños interactuaban con sus iguales 

durante un 10 por 100 del día cuando tenían dos años, un 20 por 100 

cuando tenían cuatro años y más y más del 40 por 100 cuando tenían 

entre 7 y 11 años (Baker y Wright, 1951). En una jornada cualquiera se 

contabilizaron  299 episodios diarios de interacción con iguales. Durante 

la adolescencia, las relaciones entre iguales ocupan un porcentaje 

considerable del tiempo de la vida del sujeto. En una investigación, 

comprobó que los adolescentes jóvenes de ambos sexos pasaban más 

del doble de tiempo interactuando con otros adolescentes que con sus 

padres (Condry, Simon y Bronfenbrenner, 1968).  

Durante esta etapa de desarrollo las relaciones con los amigos y la familia 

cambian ya que los adolescentes buscan estar en grupos que tengan los 

mismos intereses, gustos, actividades, etc es así que se intensifica las 

relaciones sociales y las amistades. En la vida de los adolescentes los 

amigos se vuelven más importantes que la propia familia ya que se 

sienten más cómodos y sienten que pueden hablar libremente de lo que 

deseen e inclusive se ayudan a entender las problemáticas por las que 

están atravesando ya sea con sus padres o familiares.  

Cabe hacer hincapié y tener en cuenta que la compañía de los iguales, 

así como son de ayuda para el desarrollo de los adolescentes, en 

ocasiones  no son tan positivas y se vuelve un problema, cuando estos en 

su necesidad y desesperación de ser aceptados por los otros o por un 

grupo en particular, transgreden normas y rebasan limites que no van de 

acuerdo a su personalidad y forma de vida, es aquí donde aparece el 

importante rol de los padres y docentes, en ser guías y concejeros, 

haciéndoles saber que su personalidad, conceptos y valores no tienen 
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que ser cambiados para poder ser aceptados. Las amistades y grupos de 

amigos que ellos escojan, como ya se lo ha mencionado anteriormente, 

deben de ser de conveniencia y ayuda, mas no una influencia negativa 

que afecten su bienestar, salud física y emocional, relaciones familiares y 

rendimiento académico. Esta etapa de conocer nuevas amistades, 

relacionarse y compartir momentos únicos con otros, debe de ser una 

experiencia agradable en que los adolescentes gocen a plenitud.   

Según lo expuesto nos queda claro que el grupo de iguales es más que 

una simple compañía cotidiana, estos satisfacen las necesidades de 

afecto de los adolescentes, no necesariamente el afecto familiar del 

hogar, sino más bien la necesidad de sentirse amado, comprendido o 

admirado por otros, aumentan su seguridad de lo que hacen, los 

refuerzan, les brindan información y experiencias que no pueden 

obtenerlas dentro del hogar, incrementan su autoestima y les 

proporcionan una identidad. 

1.4. El maltrato entre iguales 

En la actualidad este fenómeno social llamado acoso escolar tiene una 

cantidad considerable de niños y adolescentes que sufren a causa del 

mismo ya que la escuela o colegio son los escenarios perfectos para los 

agresores porque no son supervisados por sus padres y el acoso lo hacen 

cuando nadie los observa en el colegio.  

Underwood, (2003) en los años recientes se ha identificado un fenómeno 

no relacionado con el sarcasmo y el ridículo entre el grupo de amigos. 

Agresión en las relaciones” es el termino para la conducta que incluye no 

sólo sarcasmo y ridículo, sino también chismorreos, propagación de 

rumores, rechazar  y excluir a otros del grupo de amigos. Es una forma de 

agresión que lastima a otros y daña las relaciones.  

Así como este tipo de agresión también existen tipos de acoso escolar por 

las que pasan muchos adolescentes en los centros educativos como es el 

físico, el verbal, y la exclusión y marginación social los mismos que tienen 
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varias víctimas las cuales están atravesando por esta problemática social 

que cada día va en aumento.   

Es así como podemos comprender la presión y estrés a los que están 

sometidos los adolescentes durante esta etapa llena de cambios físicos y 

psicológicos que en ocasiones pasa de ser una tensión a convertirse en 

verdaderos conflictos que afectan su vida personal, dependiendo del 

contexto familiar y social en el que se desenvuelve el adolescente y el 

apoyo de los mismos.  

Collell, J. (2006) nos dice que la violencia en general, y el maltrato entre 

iguales en particular, constituye un obstáculo para el desarrollo de los 

chicos y chicas en los centros educativos y en la sociedad en general, así 

como un factor de riesgo importante para sufrir trastornos en la 

adolescencia y la edad adulta.  

Trautmann A, (2008) el maltrato entre pares es una realidad que ha 

existido en los colegios o escuelas desde siempre y se ha considerado un 

proceso normal dentro de una cultura del silencio que ayuda a su 

perpetuación. Ha adquirido notoriedad por la difusión de las serias 

consecuencias para sus participantes, y éstos, que en un principio se 

consideraba que eran la víctima y el victimario, hoy se entiende que 

además son partícipes de la dinámica los espectadores, testigos o 

“bystanders” directos que presencian el hecho, y los indirectos, que son el 

personal, las autoridades del colegio, la familia y la sociedad entera. Por 

lo tanto la solución no está enfocada a una o dos personas en particular, 

sino que debe involucrar a toda la comunidad.  

Según Collell y Escudé (2006), a diferencia de las relaciones que los 

niños y jóvenes mantienen con los adultos, en las relaciones entre los 

mismos niños o adolescentes domina la igualdad de estatus, es decir, sus 

relaciones tienen un carácter no jerárquico, se mueven en el plano de la 

simetría horizontal, de aquí la consideración de “iguales”. Ya casi nadie se 

atreve a poner en duda la influencia de los iguales en los procesos de 
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aprendizaje, especialmente de normas y relaciones sociales. Frente a un 

modelo lineal de enseñanza representado en las figuras del profesor que 

enseña y del alumno que aprende, el aprendizaje entre iguales nos 

desvela un entorno más ecológico. Así, las relaciones entre los iguales 

facilitan el aprendizaje de un amplio abanico de habilidades y actitudes y 

contribuyen en gran medida al desarrollo emociona, cognitivo y social, 

pero también pueden ejercer una influencia negativa.         

Existen conflictos entre los adolescentes pero que no necesariamente se 

vuelvan una agresión continua hacia una persona, podemos observar 

peleas por el juego, muchas veces por los primeros amores en la vida de 

los adolescentes, por amigos, etc pero nunca con la intensión de hacer 

sufrir al otro sino que este problema es pasajero.  

La violencia está en todas partes en los hogares, en los medios de 

comunicación, en las parejas, escuelas, colegios, instituciones públicas y 

privadas, etc, hemos considerado a la violencia como algo natural entre 

los seres humanos, por ello la incapacidad de actuar cuando se observa 

un escenario violento, ya sea de cualquier tipo, por el temor de no 

involucrarnos y siendo insensibles al dolor ajeno porque el que sufre es 

otro ser humano igual que nosotros.     

1.5. Acoso escolar: definición  

El maltrato entre iguales comenzó a estudiarse de manera sistemática en 

Suecia, a principios de los años setenta, con el trabajo pionero de Olweus 

(1973), que abrió una dimensión educativa que hasta ese momento no se 

había explorado desde el ámbito de la investigación. La producción de 

trabajos realizados en la década de los ochenta, principalmente en 

Europa, dieron como resultado la organización, en 1987, del primer 

congreso internacional sobre el acoso escolar que anunciaba que era un 

fenómeno a escala mundial: 

El psicólogo Dan Olweus de la Universidad de Bergen, quien implantó en 

la década de los años 70 en Suecia un estudio a largo plazo que 
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culminaría con un completo programa anti acoso para las escuelas de 

Noruega, determina que “Un estudiante es acosado o victimizado cuando 

está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno 

o más estudiantes.” (Olweus 1986, 1993). 

Hablamos de acción negativa cuando alguien infringe, de manera 

intencionada, o intenta infligir mal o malestar a otra persona. 

Básicamente, es lo que está implícito en la definición de comportamiento 

agresivo (Olweus, 1973b; Berkowitz, 1993).  

Las acciones negativas se pueden llevar a cabo mediante contacto físico, 

verbalmente o de otras maneras como hacer muecas o gestos insultantes 

e implican la exclusión intencionada del grupo. Para emplear 

correctamente el término acoso escolar ha de haber un desequilibrio de 

poder o de fuerza (una relación asimétrica): El escolar que está expuesto 

a las acciones negativas tiene mucha dificultad para defenderse. 

Smith (1989) define el acoso escolar como el daño intencional que un 

alumno o grupo de ellos causa a un compañero. El daño podría ser físico 

o psicológico. El autor incluye en su definición un aspecto novedoso hasta 

ese momento, que era el adjetivo intencional. En ese mismo año, Besag 

define la conducta de acoso escolar como “los ataques repetitivos físicos, 

verbales o psicosociales, de aquellas personas que están en posición de 

poder sobre aquellos que son más débiles, con la intención de causarles 

dolor” (Besag, 1989). El autor le da especial importancia a factores como 

las características de personalidad del alumno así como al clima escolar 

en el que se desarrolla. En opinión del autor, los acosadores poseerán 

una personalidad agresiva y sufrirán un deterioro paulatino en las 

relaciones sociales. Por otra parte, las posibles víctimas presentarán 

problemas de tipo emocional y un destacado retraimiento social. 

Por su parte Cerezo (2007) define el acoso escolar como: “una forma de 

maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante hacia 

otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima 
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habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso 

años” (p. 47) (14) 

Otros autores, como Rigby (1996) diferencian entre maltrato maligno y 

maltrato no deliberado. En su opinión, el primero se correspondería con el 

ejemplo más extremo del fenómeno. La agresión buscaría causar daño de 

una manera consciente. El maltrato no deliberado, consistiría en la 

indiferencia o negligencia, en el que la víctima se sentiría igualmente 

sometida y sin defensa. En este último significado podemos incluir la 

violencia sistémica, que se produciría cuando de forma involuntaria las 

autoridades aplican procedimientos y prácticas que provocan daño a los 

alumnos. Los que ejercen esta violencia y quienes la padecen no son 

conscientes de ello. En ocasiones pueden llegar a darse cuenta de que no 

querían causar ningún daño al alumno, pero las normas del centro 

escolar, que ellos han obedecido han producido efectos perjudiciales en el 

alumno. El autor elabora una definición de bullying en la que incluye “un 

deseo de hacer daño, una acción dañina, un desequilibrio de poder, a 

menudo repetido, un uso indebido de ese poder , un disfrute por parte del 

agresor, y un sentimiento de opresión por parte de la víctima” (Rigby, 

2002). 

1.6. Características del acoso escolar  

Para poder referirse a situaciones de acoso escolar es esencial que exista 

un desequilibrio de fuerzas, en donde la víctima no sea capaz de 

defenderse. Por lo tanto, y siguiendo a Olweus, las características básicas 

del acoso escolar serían: 

 Indefensión. La existencia de una víctima indefensa que se 

convierte en el objetivo de un compañero o grupo de ellos.  

 Desigualdad. Se da una situación de desigualdad, ya sea 

física, social o psicológica, así como de indefensión por 

parte de la víctima.  
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 Persistencia. Se trata de agresiones repetitivas y 

persistentes, que incluso pueden llegar a prolongarse 

durante años. 

Avilés (2006) añade otras características complementarias en los casos 

de acoso escolar:  

 Daño a la víctima 

 Silencio de los participantes ante los adultos 

 Gratuidad de los ataques 

 Provocación por parte de algunas víctimas  

 Rechazo grupal de la víctima 

 Exculpación de los agresores 

Es importante destacar el énfasis que los autores hacen al referirse que 

para existir una situación de acoso escolar, la acción negativa y abuso de 

poder deben darse de manera repetida,  con frecuencia y a menudo 

durante un tiempo prolongado, es necesario considerar aquello y no 

confundir acoso escolar con bromas, acciones y conductas molestas 

propias de la etapa que atraviesan los  adolescentes que se pueden dar 

de manera casual o en un tiempo único. Es de suma importancia 

diferenciar el acoso escolar de peleas esporádicas entre compañeros de 

clases o grupos de amigos, porque en el colegio normalmente existen 

bromas o conflictos que no necesariamente son violencia, ya que no 

hacen daño a propósito o se humillan, el acoso escolar no existe si no hay 

humillación reiteradamente por parte de uno o varios estudiantes 

El acoso escolar constituye un tipo de violencia entre compañeros donde 

el escenario de los ataques a las víctimas son las aulas de clases, 

pasillos, en las cafeterías o en el receso y es aquí donde uno o varios 

deciden burlarse, golpear o excluir a otro compañero con persistencia 

hasta que este se sienta indefenso y desprotegido, afectando así su 

dignidad, seguridad de sí mismo y apareciendo en él desconfianza hacia 

los demás en este caso “su grupo de amigos o compañeros”.  
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Cuando hablamos de acoso escolar se hace referencia al tipo de violencia 

ejercida sobre una o varias personas en contra de su voluntad de forma 

repetida y durante un largo tiempo, causando un profundo dolor a quien lo 

padece porque resultan ser débiles física o socialmente que los demás y 

no tienen la capacidad para defenderse a diferencia de quienes sienten 

ser más fuertes o tener una posición de poder por ser más grandes o más 

fuertes y pueden gozar de la aceptación del grupo.   

Uno de los autores que realizaron estudios relevantes en Dinamarca es 

Ole Thompson (2001) quien en un informe que realiza para el Proyecto 

VISIONARY sobre la situación de su país en relación a la violencia entre 

los jóvenes. En dicho estudio se recoge que un 19% de los evaluados 

declara haberse visto envuelto en algún caso de agresión, y el 16% 

declaran haber sido víctimas de este tipo de agresión. 

Según lo mencionado podemos evidenciar que el problema de acoso 

escolar va más allá de una cifra estadística, de un tanto por ciento y de 

una cantidad, es una situación actual alarmante de aspecto sociocultural, 

que se da en las escuelas y colegios de nuestro país y de todo el mundo, 

cada vez afecta a más niños, adolescentes y jóvenes, tanto a víctimas 

como agresores, desintegrando el referente de las escuelas y colegios 

como entes educativos, de apoyo y formación de personas al desarrollo y 

progreso del país. 

En el análisis de los factores que influyen en las situaciones de acoso 

escolar, los autores portugueses Amado y Freire (2001), concluyen que 

tanto agresores como víctimas manifiestan una baja autoestima y poca 

relación con sus iguales. Las víctimas poseen pocos amigos, su 

apariencia física difiere también de los otros compañeros y con frecuencia 

los padres les han dado una sobreprotección. Igualmente, los resultados 

del estudio reflejan que las mujeres son más víctimas del acoso escolar 

realizado de forma indirecta (exclusión social, por ejemplo), mientras que 

los varones sufren con mayor frecuencia agresiones físicas. 
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1.7. ¿Que no es acoso escolar? 

Existe una violencia frecuente en el mundo de los niños y adolescentes a 

la que no podemos llamar acoso escolar. Cuando dos alumnos se pelean 

en el patio o dos niñas se enfadan y dejan de hablarse no se produce una 

situación de acoso y el caso debe de valorarse de una manera diferente. 

Si existe cierto equilibrio en la pelea, podemos hablar de la violencia en 

adolescentes, podemos reflexionar sobre sus raíces o preocuparnos más 

o menos, pero no estaremos  en el terreno del acoso y la forma de 

abordar el problema será distinta. 

En otro caso sin violencia aparente, un estudiante es molestado de 

manera continua por otros que le quitan el cuaderno, lo hacen tropezar o 

critican su aspecto físico. Aparentemente la violencia es menor, pero en 

este caso sí hablaríamos de acoso escolar, porque se da una frecuente y 

permanente situación de agresión. Como decimos “se la han tomado con 

él”. Esta frase explica muy bien esa parte del acoso que tiene que ver con 

la repetición de la agresión, aunque esta sea de poca entidad. También 

hablaremos de acoso si la violencia se ejerce sobre un alumno o alumna 

de muy poca capacidad de respuesta. (Ignacio Avellanosa, pág. 112, 

2007).  

1.8. Tipos de acoso escolar  

Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden 

distinguirse los siguientes tipos:  

 Exclusión y marginación social: ignorar sistemáticamente a la 

víctima y no dejarla participar, aislándola intencionadamente de las 

interacciones del grupo 

 Agresión verbal: con insultos, a través de burlas, apodos 

ofensivos, hablando mal de otro, sembrando rumores y mentiras, o 

ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es 

objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad (por 

pertenecer a una minoría étnica), esas agresiones verbales suelen 
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aludir a dicha característica, dando origen a acoso racista, 

xenófobo, homófobo o sexista. En ocasiones, estas agresiones 

verbales giran en torno a dificultades de la víctima (como tener una 

menor agilidad o alguna necesidad especial). En otros casos, por el 

contrario, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por 

la sociedad (como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de 

autoridad o tener una apariencia que suscita envidia) las que son 

ridiculizadas en los sobrenombres o apodos. 

 Agresión física indirecta: robando, rompiendo o escondiéndole 

cosas.  

 Agresión física directa: a través de golpes, patadas, palizas, 

empujones. 

La Ps. María López Jordán máster en psicología comunitaria (2012) 

menciona que cada vez se reportan más casos en todos los estratos 

sociales y económicos, muchos adolescentes aceptan haber sido víctimas  

o agresores, y el número de observadores resulta proporcionalmente 

mayor. Así mismo, se utilizan nuevos procedimientos para ofender y 

maltratar a la víctima, entre ellos el ciberbullying, intimidación que utiliza 

los recientes medios de comunicación (especialmente las redes sociales), 

con un gran impacto, ya que constituyen “canales” muy poderosos y 

efectivos para ejercer este tipo de violencia. Es importante tener en 

cuenta que el agresor realizará la agresión en cualquier lugar y siempre 

que las autoridades o adultos del plantel no noten su conducta.  

Es necesario y de suma importancia que se tomen medidas a tiempo 

sobre este fenómeno, para enseñar a los demás la magnitud del problema 

que afecta algunos estudiantes que se encuentran cursando una de las 

etapas de desarrollo importante como es la adolescencia. 

1.9. Características personales de los actores y consecuencias.  

Las víctimas: son percibidas como inseguras, sensitivas, poco asertivas, 

físicamente más débiles, con pocas habilidades sociales y con pocos 
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amigos. En general, buenos alumnos. Como consecuencia del acoso 

escolar, presentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a clases con 

ausentismo escolar5 y deterioro en el rendimiento. Presentan más 

problemas de salud somática, dos a cuatro veces más que sus pares no 

victimizados. Si la victimización se prolonga, puede aparecer ideación 

suicida. Ello es favorecido por el poder en aumento del agresor y el 

desamparo que siente la víctima, con la creencia de ser merecedora de lo 

que le ocurre, produciéndose un círculo vicioso, lo que hace que sea una 

dinámica difícil de revertir. En la adultez, hay mayor desajuste psicosocial. 

Como punto de partida tomaremos la clasificación que Avilés (2006) 

realiza: Entre los participantes principales se encontraría la víctima pasiva, 

y entre los participantes secundarios estaría la víctima provocadora, la 

víctima agresiva y reactiva y la víctima segura de sí misma. La víctima 

pasiva es la más común. Es aquella que no responde ante los ataques 

agresivos. Permanece en el más absoluto silencio. A menudo responden 

con el llanto ante estas situaciones. Su autoestima es baja, son inseguros 

y físicamente débiles. En el colegio apenas tienen amigos y muestran una 

total oposición hacia la violencia (Olweus, 1978). Se presentan también 

como personas sensibles y con poca asertividad, lo que las convierte en 

un blanco perfecto para los agresores.  

Por otra parte, la víctima provocadora. Olweus (1998) matiza que el 

empleo del término provocadora no lleva implícita la justificación de que la 

víctima sea agredida; se refiere básicamente a rasgos característicos de 

la víctima, tales como rasgos ansiosos y agresivos que llegan a molestar 

a sus iguales. Muestran un comportamiento hiperactivo que incomoda y 

produce reacciones negativas en el grupo en el que están. Presentan una 

importante inestabilidad emocional así como acciones inadecuadas con 

los otros. Las víctimas agresiva y reactiva reaccionan de forma agresiva 

ante los ataques. El primer tipo, la víctima agresiva, puede llegar a agredir 

a un compañero que considere fácil de intimidar, incluso en ocasiones la 

agresión puede dirigirse contra sí misma. La víctima reactiva es la que 
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reaccionará de forma violenta ante las conductas del agresor, por lo cual 

este último desistirá y buscará otra víctima. La víctima segura de sí misma 

es aquella que resulta elegida por algún comportamiento puntual que les 

haya sucedido y que haya suscitado la risa o la burla de los compañeros. 

Poseen seguridad en sí mismos y en general se trata de alumnos 

brillantes y con una buena capacidad cognitiva. 

Los agresores: son físicamente más fuertes que sus pares, dominantes, 

impulsivos, no siguen reglas, baja tolerancia a la frustración, desafiantes 

ante la autoridad, buena autoestima, tienen actitud positiva hacia la 

violencia, esperan crear conflictos donde no los hay, no empatizan con el 

dolor de la víctima, ni se arrepienten de sus actos. Como consecuencia de 

su conducta, adquieren un patrón para relacionarse con sus pares, 

consiguiendo sus objetivos con éxito, aumentando su status dentro del 

grupo que los refuerza. Al persistir, caen en otros desajustes sociales 

como vandalismo, mal rendimiento académico, uso de alcohol, porte de 

armas, robos, y de acuerdo a Olweus, procesos en la justicia por conducta 

criminal en un 40% a la edad de 24 años.  

En el ámbito social los agresores tienden a culpabilizar a la víctima. 

Sienten que tan solo ellos reaccionan a las agresiones y/o provocaciones. 

Con frecuencia, el agresor justifica el acoso calificándolo de defensa ante 

una provocación, produciendo en la víctima un importante sentimiento de 

culpabilidad. Por otra parte, las víctimas, son siempre merecedoras de la 

violencia, porque son ellas quienes la provocan. Incluso en ocasiones 

llegan a sentirse como unos héroes, o simplemente como alguien que 

reacciona de manera justa ante las supuestas provocaciones a las que 

consideran verse sometidos. Todavía está extendida la tendencia a creer 

que la víctima “pudo haber hecho algo”. 

Espectadores: Son los espectadores, aquellos que no se involucran 

activamente en una situación en la que el otro necesita ayuda. Se hacen 

tolerantes con la situación porque no la denuncian, pese a conocer al 

agresor, a la víctima e incluso dónde se producen los hechos, los lugares. 
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El grupo de espectadores posee una influencia crucial en el desarrollo de 

los acontecimientos, pues en el supuesto caso de que se opusiesen a las 

agresiones, los agresores pueden llegar a perder su poder. Sin embargo, 

es el miedo de los espectadores a ser ellos mismos el objeto de las 

agresiones lo que provoca que sean incapaces de ayudar a la víctima. La 

pasividad y en ocasiones una cierta indiferencia al sufrimiento del otro 

será algo que los caracterice. Avilés (2002) diferencia distintos tipos de 

espectadores: activos, si ayudan al agresor; pasivos, si le refuerzan 

indirectamente, a través de muestras de atención, sonriendo; pro sociales, 

si ayudan a la víctima y espectadores puros, si no hacen nada, pero 

observan la situación. 

1.10. Intimidación: un modo de ser y actuar en lo social.  

No son nuevos los problemas, ni las maneras como la institución 

educativa y sus docentes responden a ellos. Para algunos educadores y 

educadoras la intimidación, la amenaza, el chantaje, las humillaciones, 

hacen parte de un modo de ser social aprendido fuera de la escuela, 

donde los padres y madres, los hermanos y hermanas mayores, la familia 

en general, los vecinos y vecinas, los amigos y amigas, son los portadores 

y portadoras de tales enseñanzas. Para los sujetos docentes, entonces, 

los niños, niñas y jóvenes llegan con estos aprendizajes, que pueden 

afianzarse y fortalecerse en el espacio social escolar, en sus interacciones 

y con sus estrategias de invisibilización. Los argumentos utilizados por los 

educadores y educadoras, parecerían estar de acuerdo con 

Bronfenbrenner (1979) cuando sostiene, desde una perspectiva teórica 

ecológica del desarrollo de la conducta humana, que la violencia es una 

conducta aprendida en diferentes niveles.  

El autor plantea que la capacidad de formación de un sistema depende de 

la existencia de interconexiones sociales entre ese sistema y otros, lo que 

lleva a pensar en la participación conjunta de los diferentes contextos y de 

la posible circulación que se dé entre ellos en la configuración de un 

fenómeno como la intimidación o el acoso escolar. Amparados en estos 
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referentes, algunos docentes y directivos han venido utilizando —

consciente o inconscientemente— este modelo para analizar las causas y 

consecuencias de las relaciones abusivas, llegando a señalar a la familia 

como el contexto más inmediato e incidente. Desde este planteamiento 

teórico, la intimidación “es un comportamiento socialmente aprendido más 

que un deseo de dominar a otros. En este sentido, el foco de atención se 

sitúa en el aprendizaje que los niños y niñas tienen en su contexto 

familiar, y su relación con futuros patrones de comportamientos agresivos” 

(Magendzo, 2004, p. 15). 

1.11. Consecuencias del acoso escolar en agresores y víctimas. 

Analizando el problema desde un punto de vista psicológico las 

consecuencias del acoso escolar son graves, aunque el tema se tome con 

poca importancia y parezca lo contrario, es probable que los hechos se 

conviertan en posibles trastornos de conducta en los adolescentes y 

afecten de manera directa en sus habilidades sociales, perjudicando su 

vida personal no solo en el momento en que atraviesan esta situación, 

sino que repercute en la vida futura, en la adultez. 

Estudios actuales (Kumpulainen, Rasanen y Puura, 2001) señalan la 

importante relación existente entre acoso escolar y los trastornos 

psicopatológicos en la juventud y la edad adulta. 

Los daños psicológicos que probablemente sufra la víctima (altos niveles 

de ansiedad, depresión o ideas suicidas) aparecerán en un tiempo, más o 

menos largo, dependiendo del apoyo con el que la víctima cuente (a nivel 

familiar y social), así como de sus características personales y estrategias 

de afrontamiento. Estos daños pueden repercutir de manera muy directa 

en la vida diaria de la persona, especialmente en el ámbito escolar (bajo 

rendimiento académico) y en situaciones que requieran de un contacto o 

una interacción. En esta línea, se ha intentado explorar cuáles serían las 

consecuencias inmediatas y a largo plazo de aquellas personas que han 

sido fruto de la victimización. Smith (1989), señala que entre las 
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consecuencias que forman parte de una situación de acoso escolar están 

la falta de amigos y la pérdida de la autoestima.  

El adolescente que es víctima de acoso escolar terminará aceptando una 

imagen negativa de sí mismo, que lo convertirá en un alumno débil, 

indefenso y sin recursos para defenderse. Las manifestaciones 

psicológicas y psicosomáticas que toda víctima puede sufrir se 

manifestarán también en un tiempo variable, condicionado principalmente 

por el tiempo en el que la víctima haya sufrido la situación de acoso así 

como de la respuesta que hayan obtenido de los adultos. Si en esos 

momentos no se han sentido protegidos y no se les ha proporcionado un 

ambiente seguro, en los niños pueden aparecer reacciones disociativas o 

conductas de evitación, desrealización y despersonalización (Mont y 

Hermosilla, 2001).  

En la mayoría de las ocasiones las situaciones de maltrato se producen 

en edades en las que la personalidad se está formando, de ahí que 

resulten especialmente lastimados la seguridad en sí mismos así como el 

propio auto concepto. Es precisamente en este momento de maduración 

personal cuando el adolescente precisa de más apoyo emocional por 

todos los cambios a los que va a estar sometido su cuerpo así como su 

personalidad. 

Si bien las consecuencias del maltrato son siempre negativas, se ha 

demostrado que los adolescentes que se clasifican como víctimas, 

presentan una mayor puntuación en depresión, ideación suicida y baja 

autoestima, siendo las niñas las que obtienen resultados más altos (Díaz- 

Atienza, Prados, Ruiz-Veguilla, 2004). Este estudio es completado con el 

estudio que realizaron Oñate y Piñuel en 2007, quienes afirman que las 

secuelas psicológicas que aparecen más habitualmente en las víctimas 

del acoso escolar son el descenso de la autoestima, la depresión y el 

síndrome de estrés postraumático. 
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Por lo general siempre se considera o se piensa que los únicos afectados 

en este asunto son las víctimas, descartando a los agresores como 

víctimas de la misma situación, pero la realidad se sitúa, en que ambas 

partes resultan afectadas y con consecuencias a largo plazo. 

Autores como Olweus (1998) planteaban la necesidad de intervenir con 

este tipo de alumnos por el riesgo de convertirse cuando lleguen a la 

adultez en futuros maltratadores en otros ámbitos, como el familiar o el 

laboral. Asimismo Olweus señala también el riesgo de que estos 

acosadores puedan tener en el futuro “problemas de conducta, como la 

delincuencia o el alcoholismo” (Olweus, 1998, p.55). Llegados a este 

punto, es inevitable plantearse cuestiones acerca de cómo intervenir con 

los acosadores: Cerezo (1999) señala que los alumnos agresores 

presentan una elevada agresividad y ansiedad con una gran tendencia a 

molestar a los demás. Menéndez (2005) añade además que este tipo de 

alumnos manifiestan una fuerte impulsividad y una importante carencia de 

empatía. Su problemática es más compleja, pues el Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad (TDAH) es el trastorno más común entre 

los agresores (Schwarz, 2000). También habría un grupo de alumnos que 

presentarían Trastornos de Conducta, en donde realizarían conductas 

agresivas muy tempranamente (Olweus, 2001).  

Este análisis asevera lo mencionado en un principio, efectivamente los 

agresores son a su vez víctimas de una precaria situación psicológica.  

Para finalizar, después de haber analizado y reflexionado sobre lo 

expuesto, podemos determinar que las consecuencias  psicopatológicas 

del acoso escolar, exigen considerarlo como un problema de salud. En 

opinión de Larizgoitia (2006), podrían considerarse en el mismo plano de 

las enfermedades orgánicas o de los trastornos psíquicos. 

1.12. La violencia en el ámbito escolar.  

La vida junto a otras personas es inevitable en cualquier sociedad. Se 

comienza conviviendo con  aquellos que constituyen el núcleo familiar y 
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según se va creciendo debemos incorporarnos a nuevos grupos  en 

diversos escenarios, uno de estos espacios es la escuela, la cual se ha 

tornado en un espacio más complejo para aquellos que no encuentran un 

lugar propicio para compartir una estructurada diseñada y controlada por 

adultos, pero en el cual se espera mantener una buena convivencia 

personal y social. (Lanni, 2003) (pág. 21) 

El colegio es el lugar donde los adolescentes  pasan la mayor parte del 

tiempo, donde fortalecen los valores aprendidos en el hogar y donde se 

forman para desenvolverse en los diferentes contextos de la vida que les 

tocará atravesar.  

La vida escolar constituye para los adolescentes como una parte orgánica 

de su propia vida, y el colectivo escolar es para ellos el medio más 

cercano, que comienza a determinar directamente la formación de 

numerosos aspectos de su personalidad. En una de las investigaciones 

realizadas por Bozhovich acerca de los motivos de la actividad de estudio 

de los escolares de los grados medios pusieron de manifiesto que el 

motivo fundamental  de la conducta y la actividad de los alumnos en la 

escuela es su aspiración a encontrar su lugar entre los compañeros en el 

colectivo del aula.  

Las investigaciones dedicadas al estudio de la auto conciencia y la 

autovaloración de los escolares, se demostró que la opinión y la 

valoración de los compañeros comienzan a adquirir para los adolescentes 

una gran importancia, incluso mayor que la valoración de los maestros y 

los padres. En la investigación de Havighurst y Tova (218) que tomadas 

del libro de Mussen, Conger Y Kagan (277) el material obtenido también 

destaca la importancia para los adolescentes de las opiniones, exigencias 

y valoraciones de los compañeros. En esta investigación se dice, por 

ejemplo, que la particularidad característica de los adolescentes es la 

tendencia a evitar de todas formas, la crítica de los compañeros de aula y 

el miedo a ser rechazados por ellos. Los autores señalan así mismo que 

los adolescentes excesivamente expuestos a la influencia del grupo y que 
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en su anhelo de ser aceptado por sus condiscípulos  pueden llegar 

incluso a renunciar a sus convicciones. Bozhovich, págs. 225,226 (1976).  

Cuando un niño ingresa a una institución escolar comienza para él un 

nuevo proceso de socialización, todo este proceso de socialización, de 

reconocer ese mundo va marcando y condicionando a ese sujeto. Todos 

estos primeros encuentros con los “otros” semejantes, sus encuentros con 

lo conflictivo o con lo placentero, marcarán futuros nuevos procesos de 

socialización (Fernando Osorio, 2006). De la misma manera sucede con 

el adolescente que se encuentra rodeado de otros, esta socialización 

influirá de manera intrínseca en sus emociones, desarrollo cognoscitivo y 

desarrollo social.  

El contexto escolar se convierte en un ambiente que: 

 Transmite valores y sistemas de creencias, normas y hábitos de 

convivencia. 

 Crea condiciones para el desarrollo o inhibición de habilidades. 

 Fomenta estilos competitivos o solidarios. 

 Promueve expectativas positivas o negativas. 

 Crea confianza en el futuro y en los demás, o crea desesperanza 

aprendida y desconfianza. 

 Afianza y modifica las primeras imágenes de sí mismo, fortalece o 

debilita la autoconfianza. 

 Crea ambientes protectores o precipita situaciones de riesgo. 

 Permite pertenecer o rechaza.  

Castro Santander, Alejandro (2007) pág. 67. 

Oliveros M, Figueroa L, y Mayorga (2008), mencionan que un elemento 

primordial es el enseñar a convivir evitando conflictos y favoreciendo el 

ejercicio de la disciplina. Para conseguir estos logros es necesario una 

relación familia-escuela adecuada, herramienta clave para solucionar los 

problemas que se observan cotidianamente en las escuelas. La 

educación de la niñez y juventud debe ser compartida por estos dos 
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estamentos socializadores: hogar y escuela, para brindar en partes 

iguales la formación integral de los educandos. 

 

Según López Jordán (2012)  La escuela es el escenario en que se dan 

más frecuentemente los casos de intimidación escolar, por el simple 

hecho de no aceptar que alguien puede ser diferente, o bien, porque un 

pequeño conflicto no ha tenido una resolución efectiva y se desencadena 

la agresión constante contra un compañero en particular. El colegio es el 

escenario de dos situaciones que atraviesan la vida escolar: el conflicto y 

la paz, y que son parte del día a día de todos los seres humanos, por lo 

que siempre se presentarán desavenencias y malentendidos  con quienes 

nos rodean; lo importante es llevar estos conflictos a soluciones efectivas 

y proactivas. (pág. 76).  

La escuela debe ser un lugar donde los estudiantes se desarrollan a nivel 

cognoscitivo, mental,  emocional, social y cultural, además debe ofrecer 

un ambiente donde los estudiantes se realicen y se sientan seguros. 

(Lynne, Machado y Torres 2001). (pag 22) El colegio es uno de los 

contextos donde el adolescente se identifica porque se encuentra rodeado 

de personas de la misma edad, que realizan muchas veces las mismas 

actividades o deportes, que tienen los mismos intereses e inquietudes, 

etc., es por ello que siempre está buscando la aceptación de los pares en 

el grupo. Para que el ámbito escolar funcione correctamente deben 

comprometerse las partes que lo componen, es decir, tantos docentes, 

padres de familia y sus  estudiantes con el fin de que los adolescentes 

puedan desarrollarse en un espacio libre de violencia e intimidación 

escolar. El rol que representan los docentes es muy importante para evitar 

este tipo de violencia en las aulas de clases, porque son quienes conocen 

más de cerca a cada uno de sus estudiantes y pueden identificar a tiempo 

si se alguno de ellos está en una situación de vulnerabilidad de esta 

problemática social como es el acoso escolar.  
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López Jordán (2012) cita que los maestros deben promover en sus 

estudiantes una resolución asertiva de sus conflictos, explicarles que los 

problemas con quienes lo rodean son parte de la convivencia en los 

centros educativos y que existen maneras razonables y consideradas de 

enfrentarlos, como escuchar al otro, defender su punto de vista con 

asertividad y tratar de encontrar una solución donde las dos partes sean 

beneficiadas. (pag 76).  

Se supone que los centros educativos deberían ser lugares seguros para 

los estudiantes, porque supuestamente es en la calle donde se observa 

más violencia ya sea golpes, robos a las casas, violaciones, insultos, etc 

pero el colegio también es escenario de la conducta antisocial de sus 

estudiantes por medio de los robos de sus pertenencias, violencia física y 

verbal a estudiantes e incluso a docentes, vandalismo, acoso escolar y 

violencia sexual. Por ello las autoridades en conjunto con todos los que 

conforman la comunidad estudiantil (padres de familia y estudiantes) 

deben unirse y disminuir  en su mejor caso erradicar con este fenómeno 

que está deteriorando la vida de algunos estudiantes o familias marcando 

secuelas para toda la vida. Se debe empezar por la sensibilización como 

seres humanos, protegiéndonos los unos a los otros e incluso ayudando a 

los agresores para que cambien su conducta que talvez no concientizan 

el daño psicológico o emocional que están causando al otro. Ser 

solidarios y más humanos al dolor ajeno y dejar de naturalizar la agresión 

esto permitirá junto con otras estrategias a que vivamos en un ambiente 

libre de violencia para el bienestar de todos los que conforman la 

comunidad estudiantil.  

1.13. Características de la escuela tradicional que incrementan el 

riesgo: Incoherencia y currículum oculto respecto a la 

violencia. 

El conjunto de resultados obtenidos sobre el acoso entre iguales, refleja 

que determinadas características de la escuela tradicional contribuyen a 

dicho problema y dificultan su superación, como son: 
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 La tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre 

iguales, considerándolas como inevitables sobre todo entre los 

chicos, o como problemas que ellos deben aprender a resolver sin 

que los adultos intervengan, para hacerse más fuertes, para 

«curtirse». Como reflejo de su extensión actual, cabe destacar que, 

en nuestro estudio (Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín Seoane, 

2004), el 37,6% de los adolescentes evaluados manifestó su 

aceptación de la creencia de que«Si no devuelves los golpes que 

recibes, los demás pensarán que eres un cobarde», muy de 

acuerdo con una de las frases que con cierta frecuencia siguen 

transmitiendo los adultos a los niños: «Si te pegan, pega», en la 

que se refleja que la incoherencia escolar respecto a esta violencia 

expresa otra incoherencia existente aún más amplia en el resto de 

la sociedad en relación con dicho problema.  

  El tratamiento tradicionalmente dado a la diversidad, actuando 

como si no existiera. En función de esto puede explicarse que el 

hecho de estar en minoría, de ser percibido como diferente, de 

tener un problema, o de destacar por una cualidad envidiada, 

incremente la probabilidad de ser elegido como víctima de acoso (a 

través de motes, de aislamiento...). 

 Insuficiencia de la respuesta que la escuela tradicional suele dar 

cuando se produce la violencia entre escolares, que deja a las 

víctimas sin la ayuda que necesitarían para salir de la situación, y 

que suele ser interpretada por los agresores como un apoyo 

implícito. Esa falta de respuesta está relacionada con la forma 

tradicional de definir el papel del profesorado, sobre todo en el nivel 

de la educación secundaria, orientado de forma casi exclusiva a 

impartir una determinada materia.  (María José Díaz Aguado. 2005. 

págs. 24,25.) 

1.14. El ámbito familiar en la adolescencia. 

La familia constituye el núcleo más primario del ser humano, en ella el 

hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, 
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incorpora las principales pautas de comportamiento y le da sentido a sus 

vidas.  Es un contexto de desarrollo y socialización para los hijos. Es un 

escenario donde se construyen personas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismo y que experimentan un 

cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los 

conflictos y situaciones estresantes. (Arés Muzio, 2009) pag. 16-19 

La familia es la instancia de intermediación entre el individuo y la 

sociedad. Constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la 

identidad y es el primer grupo de socialización del individuo. Es un 

escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismo y que experimentan un 

cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los 

conflictos y situaciones estresantes. Esta aporta al individuo las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es 

la principal fuente de trastornos emocionales. (Arés Muzio, 2009) 

El apoyo y la protección hacia los hijos son algunas de las funciones que 

tiene la familia como finalidad, ya que este efecto protector facilita que sus 

miembros se adapten a los diferentes contextos por los que atraviesan en 

la vida y puedan encontrar las soluciones más idóneas a los problemas 

que se presenten en dichos contextos.  

Arés Muzio, 2009 menciona que una familia potencialmente es más 

funcional, en la medida que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus 

funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar los 

cambios. 

La familia es la base principal de los adolescentes para la formación de su 

personalidad, identidad, afecto, autoestima, apoyo, confianza, etc. Los 

padres son un pilar fundamental en el desarrollo de sus hijos, ya que 

tienen la responsabilidad de inculcar valores, a que sean equilibrados y 

exitosos, que tengan sobre todo bienestar emocional, fomentar la 

adecuada comunicación lo que es importante y difícil en esta etapa 
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porque ya no son niños y el dialogo se tornará más difícil pero la 

perseverancia e interés en alcanzar el bienestar familiar, permitirá que 

esas barreras se rompan con el fin de que los adolescentes desarrollen 

habilidades que permitan adaptarse a los diferentes cambios  y así ser 

menos vulnerables a las presiones externas de la vida. 

López Jordán, 2012 pag. 10 nos dice que los padres afrontan en la 

actualidad un reto frecuente: conseguir que sus hijos puedan relacionarse 

con otros de manera eficiente, tengan amigos y logren solucionar con 

éxito las pequeñas dificultades que ocurren en la socialización con sus 

pares. Dentro del contexto de acoso escolar a los padres les angustia la 

posibilidad de no percibir oportunamente una situación de intimidación, 

que su hijo sufra en silencio y que esto tenga consecuencias en su 

autoestima o en su competencia social, que llegue afectar su rendimiento 

y la motivación de asistir a clases.    

1.15. La familia como apoyo en casos de acoso escolar. 

El hogar es el ambiente protector que actúa como estrategia para 

combatir el acoso escolar porque es donde debe existir la adecuada 

comunicación, la confianza de poder expresar lo que se siente,  donde 

deben existir reglas claras y establecidas con participación de cada uno 

de sus miembros, es donde se reconocen los logros, donde se respeta la 

individualidad, pero sobre todo donde se imparte el amor y cariño que son 

elementos básicos para crear un ambiente seguro y libre de violencia.     

En estos casos los padres deben actuar como modelos, o aconsejar y 

enseñar a sus hijos adolescentes sobre maneras de cómo relacionarse 

con sus iguales, esto conlleva mostrarles formas optimas de cómo 

resolver conflictos sin recurrir a la violencia y a su vez que hacer en el 

caso de ser violentado o víctima de acoso escolar. 
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1.16. El autoestima en la adolescencia. 

La autoestima constituye la dimensión afectiva global del proceso de 

autorreferencia. Cuanto nos amamos, respetamos, aceptamos y 

estimamos se expresa nuestra autoestima siendo la misma el nutrimento 

de la dignidad y orgullo personal. La autovaloración es una configuración 

de la personalidad que integra de modo articulado un concepto de sí 

mismo (cualidades, capacidades, intereses, motivos).  Esta participa de 

modo decisivo en todo el sistema regulador de la personalidad. Ejemplo 

de ello es su expresión en todo el proceso de expectativas y aspiraciones 

en los diversos planos de realización, ya sean actividades o relaciones 

humanas. (Lourdes Fernández Rius, 2009) 

La autoestima es uno de los pilares fundamentales sobre el que se 

construye la personalidad desde la infancia, y uno de los más potentes 

predictores del grado de ajuste psicológico durante la adolescencia y la 

adultez (DuBois, Bull, Sherman, y Roberts, 1998). Sin embargo, la 

autoestima no es un rasgo estático ni estable en el tiempo, sino más bien 

un índice dinámico y sujeto a cambios (Baldwin y Hoffmann, 2002), que se 

ve influido por las experiencias a las que las personas nos vemos 

expuestas. Teniendo en cuenta que la adolescencia es un periodo en el 

que chicas y chicos deberán hacer frente a importantes cambios y 

resolver distintas tareas evolutivas (Havighurst, 1972), es de esperar que 

su nivel de autoestima experimente cambios y fluctuaciones. 

Debemos tener en cuenta que la autoestima alude a la valoración que la 

persona hace de sí misma, de modo que por un lado, el adolescente 

puede tener una imagen general de sí mismo favorable o desfavorable, y 

por otro lado, puesto que se desenvuelve en diversos contextos como el 

familiar, el escolar y el social, también desarrolla una imagen de sí mismo 

específica en cada uno de ellos (Cava, Musitu y Vera, 2000). La 

autoestima, por tanto, refleja una actitud general o global hacia uno 

mismo, así como actitudes hacia aspectos específicos que no son 

equivalentes ni intercambiables (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, 
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Rosenberg, 1995). En este sentido, por ejemplo, un adolescente puede 

tener un buen concepto de sí mismo en el ámbito familiar, pero no en el 

académico, o viceversa (Cava y Musitu, 2003).  

Bozhovich comenta que solo la presencia de una valoración positiva crea 

en los niños la vivencia de bienestar emocional, lo que constituye una 

condición indispensable para una formación normal de la personalidad. 

En la investigación realizada por E. A Serebriakova (157) sobre la base de 

esta valoración, así como también sobre la base de la consideración de 

los resultados de la actividad propia, en los niños se forma una 

autovaloración que gradualmente, a fines de la adolescencia, comienza a 

adquirir para ellos una importancia no menor y a veces hasta mayor, que 

la valoración de los que los rodean. 

Partiendo de los hechos que  caracterizan las particularidades 

psicológicas del adolescente y específicamente del surgimiento en esta 

edad de ideales relativamente estables, de la tendencia a mirar en sí 

mismos y aspirar a la autoeducación, se ha presupuesto que es 

precisamente en esta edad, que el desarrollo de la autovaloración debe 

tener lugar de forma especialmente intensiva y que se incrementa su 

papel en la información de la personalidad del niño. (Bozhovich (págs. 

256,257) 1976)  

En general, los adolescentes victimizados en la escuela se perciben a sí 

mismos más negativamente en los dominios social y emocional de la 

autoestima, en comparación con los agresores. En este sentido, 

investigaciones previas señalan que las víctimas de violencia escolar 

suelen presentar desórdenes emocionales como estrés, ansiedad y 

síntomas depresivos (Juvonen, Nishina y Graham, 2000; Kaltiala-Heino, 

Rimpela, Rantanen y Rimpela, 2000; Seals y Young, 2003), así como 

problemas de aislamiento, exclusión social en la escuela y dificultades 

para integrarse socialmente en el grupo de compañeros (Prinstein, 

Boergers y Vernberg, 2001; Storch y Masia-Warner, 2004). Las víctimas 

son percibidas por sus compañeros como personas tristes, inseguras y 
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tímidas que tienen pocos o ningún amigo (Díaz-Aguado, 2002; Trianes, 

2000). 

La autoestima es un indicador de salud mental y tiene directa relación con 

el bienestar de la persona y su estabilidad emocional. El estudiante en 

algunas ocasiones puede presentar un concepto distinto de sí mismo 

según la situación, el contexto y las personas, su autopercepción puede 

variar y convertirse en una amenaza para la convivencia (Mynard & 

Josep, 1997; Cava, Musitu & Vera, 2000; Martínez, Estévez & Jiménez, 

2003; Sierra & Sanabria, 2003). La autoestima está estrechamente 

relacionada con los procesos sociales de los individuos, en los cuales 

tiene suma importancia la familia, pues es ella la que vincula a los 

individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida humana. La 

familia es el ámbito natural para el desarrollo de todos sus integrantes, en 

ella se presentan sentimientos afectivos positivos que contribuyen a una 

buena autoestima, reflejada en la presencia de la tolerancia, una 

adecuada comunicación familiar y flexibilidad en las reglas.  

Según Jeffrey Jensen Arnett, 2008 pag 167, 168, 169 nos dice que la 

autoestima es el sentido general de valía y bienestar de una persona. 

Imagen personal, concepto personal y autopercepción son términos muy 

relacionados que se refieren a la forma en que las personas se ven y 

evalúan. La autoestima aumenta en la adolescencia tardía y la adultez 

emergente conforme disminuye la importancia de las evaluaciones de los 

pares.  

Morris Rosenberg (1986), el investigador que elaboró la conocida Escala 

de Autoestima de Rosenberg, distinguió entre la autoestima estable y la 

autoestima fluctuante. La autoestima estable es la opinión constante y 

perdurable que tiene la persona de su valor y bienestar. Las personas con 

una autoestima estable alta pueden tener un mal día ocasional en que se 

sienten incompetentes o autocríticos, pero su autoestima estable sigue 

siendo alta porque la mayor parte del tiempo se evalúa de forma positiva. 

En contraste una persona con una autoestima estable baja sigue teniendo 
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una mala opinión de sí misma aunque tenga algunos días en que las 

cosas le salgan bien y en que se sienta bien consigo misma. La 

autoestima fluctuante es el sentido cambiante de valía y bienestar que 

tiene la gente cuando responde a diferentes pensamientos, experiencias e 

interpretaciones en el curso del día. De acuerdo con Rosenberg, la 

adolescencia temprana es una época en que las variaciones en la 

autoestima fluctuante son muy intensas. Un adolescente puede tener una 

discusión con la madre por el desayuno y sentirse miserable, luego ir a la 

escuela y pasar un buen rato con los amigos antes de clases y sentirse 

bien, luego recibir una mala calificación en una prueba de biología y 

sentirse miserable de nuevo, luego recibir una sonrisa de un posible novio 

y sentirse genial, todo en unas cuantas horas.  (Harter y Whitesell, 2003) 

Cuanto más agradables y seguras sean sus relaciones sociales, más 

estable es su autoestima.  

Susan Harter, 2003 distingue ocho esferas de la imagen personal del 

adolescente: 

 Competencia académica. 

 Aceptación social. 

 Competencia deportiva. 

 Apariencia física. 

 Competencia laboral. 

 Atractivo romántico. 

 Comportamiento. 

 Amistad cercana. 

La investigación de Harter indica que los adolescentes no necesitan tener 

una imagen personal positiva en todas las esferas para tener una 

autoestima total elevada. Cada esfera de la imagen personal influye en la 

autoestima total solo en la medida que el adolescente la considere 

importante.  
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La aceptación social, la apariencia física y las amistades cercanas son 

algunas de las esferas que se encuentran presentes en la autopercepción 

del adolescente, es por ello que si existe una visión negativa de sí mismo 

y no se ven satisfechas dichas esferas de la imagen personal del 

adolescente durante esta etapa de desarrollo su autoestima será baja.      

Harry Stack Sullivan (1953) pag. 249 tendía a destacar los aspectos 

positivos de los negativos de las amistades adolescentes. En su opinión, 

las amistades íntimas en la adolescencia son importantes para constituir 

su autoestima. Según Sullivan, esas amistades también refuerzan su 

comprensión social, porque comparan su perspectiva con la de sus 

amigos 

La valoración positiva de los demás y del mismo adolescente promueve al 

bienestar emocional y al desarrollo integral de su personalidad.  Se puede 

decir que la autoestima alta en el adolescente es una ventaja en la 

interacción que tenga este con su medio. Es imposible que los 

estudiantes que tengan una autoestima elevada estén involucrados en 

una situación de acoso escolar, ya que sienten confianza de sí mismos, 

tienen recursos para resolver conflictos y no se dejan intimidar fácilmente 

por agresores e incluso pueden enfrentarse con el agresor para parar una 

situación de abuso por la que otro compañero este atravesando.  

Los estudiantes con baja autoestima en cambio son más vulnerables a 

este tipo de violencia porque no tienen la capacidad psicológica y 

emocional para defenderse de sus agresores.   

Tanto padres de familia como docentes de la institución tienen un papel 

importante para estimular la autoestima de los adolescentes víctimas 

porque deben estar alertas e identificar si su hijo o estudiante ha 

cambiado, si esta desmotivado, si tiene fobia escolar, y muchos factores 

que nos indican que este estudiante está siendo agredido por sus 

compañeros. Por estas razones los docentes deben estar capacitados 
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para fomentar un ambiente libre de violencia, donde todos sus estudiantes 

gocen de esta etapa como es la adolescencia.  

La autoestima baja junto con otros síntomas como desesperanza, tristeza, 

fobia escolar, miedo, etc que tenga un estudiante víctima de acoso 

escolar puede terminar en una depresión y convertirse en un problema 

mayor para el adolescente por ello la necesidad de que en las 

comunidades educativas se erradique esta problemática y se termine ese 

ambiente nocivo de violencia para que sus estudiantes puedan convivir 

sanamente entre compañeros, teniendo un bienestar emocional y 

disfrutando las cosas positas que consigo lleva esta etapa de desarrollo 

como lo es la adolescencia.  

Borrás T (2014), menciona que para entender la conducta de los 

adolescentes y ejercer influencia en ella, es importante comprender el 

entorno en que viven y cómo afecta dicho entorno el desarrollo, la 

conducta y las relaciones sociales. Estos entornos, entre ellos: la familia, 

los grupos de pares, la escuela, el trabajo y las actividades de ocio, están 

al mismo tiempo en un estado de cambio constante. Todo ello implica que 

las intervenciones deben tener en cuenta  estas dimensiones y además 

incluir  de forma obligada a los propios adolescentes, sin olvidar el rol que 

pueden  tener los profesionales de la salud. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

¿Qué características psicosociales presentan los adolescentes víctimas 

de acoso escolar del décimo año de educación básica del Colegio José 

Joaquín Pino Ycaza? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación propuesta posee una gran relevancia debido a que esta 

problemática social perjudica cada vez más a los centros educativos de 

nuestro país, centrándonos en el Colegio José Joaquín Pino Ycaza de la 

ciudad de Guayaquil; con esto se busca responder la siguiente 

interrogante, De seguir esta situación se podría ver afectado el desarrollo 

psicosocial repercutiendo en la vida futura  de los adolescentes. 

 

Es evidente que el acoso escolar es una realidad que existe y convive en 

los centros educativos de nuestro país y es labor nuestra fomentar su 

erradicación, concientizando y educando a la población escolar y a los 

docentes sobre los efectos nocivos que puede ocasionar este tipo de 

maltratos entre los estudiantes. 

La información obtenida será de beneficio para las autoridades y 

adolescentes estudiantes del plantel, se podrán tomar medidas 

correctivas para la disminución o erradicación de la problemática, 

ayudando de esta manera a mejorar el ambiente escolar donde se 

desenvuelven los estudiantes, que estos puedan interrelacionarse con sus 

pares adecuadamente y tener una convivencia libre de violencia escolar, 

donde no se vea afectada la autoestima y las relaciones sociales, pilares 

fundamentales para que se un crecimiento a nivel escolar, personal y 

familiar. 
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Es factible realizar todo lo mencionado, pues se dispone con el acceso a 

la institución, la autorización de los directivos, espacio y tiempo para la 

realización de la investigación. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General: 

Caracterizar los aspectos psicosociales que presentan los adolescentes 

víctimas de acoso escolar del décimo año de educación básica del 

Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza. 

 

2.3.2. Objetivo(s) Específico(s): 

 Determinar las características socio-demográficas de los 

adolescentes víctimas de acoso escolar del décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino 

Ycaza. 

 Identificar las formas de maltrato que reciben con mayor frecuencia 

los adolescentes víctimas de acoso escolar del décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino 

Ycaza. 

 Identificar factores de riesgo psicosocial presentes en los 

adolescentes víctimas de acoso escolar del décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino 

Ycaza. 

 Elaborar una propuesta de intervención para mejorar la convivencia 

dentro de las aulas de clases entre los adolescentes del décimo 

año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín 

Pino Ycaza. 
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2.4.  HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER. 

En el presente estudio no se plantean hipótesis pues se enmarca dentro 

en un diseño de estudio descriptivo el cual no pretende predecir el 

funcionamiento de determinadas variables en su relación, si no describir 

variables en una población determinada, además según Sampieri (2010) 

”las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 

cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, 

o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una 

cifra o un hecho”. 

 

2.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR. 

La presente investigación articula métodos e instrumentos 

predominantemente cuantitativos con presencia de abordajes cualitativos 

los cuales juntos se conjugan para resolver el problema de investigación. 

El diseño que se empleará en la investigación es no experimental, 

transversal, descriptivo, ya que las variables no serán manipuladas y se 

pretende identificar factores en una población. 

Sampieri (2010) explica que la investigación no experimental es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, en este 

tipo de investigación no se hace variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que se hace en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos.   

Según el tiempo a emplear los estudios transaccionales o transversales 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de personas, grupos y comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
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Estos pretenden únicamente medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta  sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas, es describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos como 

son y cómo se manifiestan. 

.  

2.6. UNIDADES DE ANÁLISIS E INDICADORES PARA SU ESTUDIO 

(INVESTIGACIÓN CUALITATIVA). 

Variable Concepto Operacionalización Instrumento 

Características  

socio-

demográficas 

Son algunas de las 

características que se 

consideran en el análisis de la 

población. Cualquier 

característica de la población 

que pueda ser medida o 

contada es susceptible al 

análisis demográfico. 

-Edad 

 -sexo, 

 -lugar de residencia, 

tipo de familia, 

-nivel educativo del 

estudiante, 

-nivel educativo de los 

padres  

-rendimiento 

académico 

pasatiempos, relación 

familiar. 

Cuestionario. 

Revisión de actas de 

calificaciones. 

 

 

Formas de 

maltrato 

Formas de actuar que 

supongan algún tipo de 

agresión o violencia, formas 

de tratar mal a alguien, de 

dirigirse a esa persona o ser 

vivo de manera agresiva, con 

insultos, con gritos e incluso 

también con violencia física.  

Verbal, físico, exclusión 

social. 

 Observación 

Estructurada. 
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Objetivo 4 Instrumento 

Propuesta de 

intervención para 

mejorar la convivencia 

dentro de las aulas de 

clases entre los 

adolescentes 

 

      Taller 

 

 

 

2.7. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

Objetivo #1: 

Se aplicará un cuestionario el mismo que es un instrumento de medición, 

que consta de una serie de preguntas ordenadas, que buscan 

obtener información de parte de quien las responde con el fin de 

determinar las características socio-demográficas de los adolescentes 

víctimas de acoso escolar del décimo año de educación básica del 

Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza. Además se revisaron las 

actas de calificación de los estudiantes para determinar el rendimiento 

académico. (Ver anexo #1). 

Factores de 

riesgo 

Psicosociales 

Se considera factor de riesgo 

a la característica o cualidad 

de una persona o comunidad 

que se sabe va unida a una 

mayor probabilidad de daño a 

la salud. 

Características 

familiares, relaciones 

sociales.    

 

 

 

 

 

Autoestima 

Entrevista   

semiestructurada 

 

 

 

 

 

 

Test de Rosenberg  
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Objetivo #2: 

Se aplicará una guía de observación estructurada, esta es un método 

utilizado por la psicología que consiste en recibir conocimiento del mundo 

exterior a través de nuestros sentidos o el registro de información, para 

identificar las formas de maltrato que reciben con mayor frecuencia los 

adolescentes víctimas de acoso escolar del décimo año de educación 

básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza. (Ver anexo #2). 

Objetivo #3: 

Se aplicará una entrevista estructurada, esta es una técnica de evaluación 

que se basa en la comunicación verbal, escrita y gestual para obtener 

información, analizarla e interpretarla con fines de asesoramiento, 

diagnóstico y terapéuticos, además de esto se aplicará el Test de 

Rosenberg que tiene como finalidad medir el de nivel de autoestima, para 

identificar los factores de riesgos psicosociales presentes en los 

adolescentes víctimas de acoso escolar del décimo año de educación 

básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza. (Ver anexo #3 y 

4). 

Objetivo #4: 

Se realizará un Taller con adolescentes del décimo año de educación 

básica del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza, el cual abordará 

la temática del acoso escolar con el objetivo de recoger información para 

redactar las temáticas de la propuesta de intervención que contribuirá a 

mejorar la convivencia dentro de las aulas de clases entre los 

adolescentes. 

Los instrumentos tales como la entrevista semiestructurada, la guía de 

observación, y el cuestionario de características sociodemográficas fueron 

creados por las autoras de este trabajo y validados por el Ps. Yasel 

Santiesteban quien es el tutor del mismo. (Ver anexo #5). 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La siguiente investigación se llevará a cabo con 7 estudiantes del décimo 

año de educación básica, jornada matutina del Colegio José Joaquín Pino 

Ycaza en quienes se han evidenciado la problemática sobre acoso 

escolar, siendo reportados continuamente al DECE por sus tutores y 

docentes del plantel los mismos que manifiestan que en estos estudiantes 

se ve afectada su participación en clases, su rendimiento académico y las 

relaciones sociales entre sus compañeros. Además de esto se ha podido 

dialogar con los estudiantes derivados al DECE de forma espontánea 

donde ellos indican su malestar y el deseo de que esta situación ya no 

continúe más.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se estudiaron un total de 7 alumnos identificados por los docentes y 

orientadoras del DECE, como víctimas de acoso escolar. El planteamiento 

y análisis de los resultados se hará teniendo en cuenta el orden de los 

objetivos. 

 

Objetivo 1. 

Este objetivo pretende determinar las características socio-demográficas 

de los adolescentes víctimas de acoso escolar. La totalidad de los 

adolescentes son hombres en edades comprendidas entre 14 y 17 años. 

Todos los estudiantes viven en el sector Norte de Guayaquil. La totalidad 

son de décimo año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto José 

Joaquín Pino Ycaza.  

El rendimiento académico de los estudiantes es mayoritariamente bajo 

solo uno de ellos puntúa alto. El nivel educativo de los padres es 

mayoritariamente secundario, la mayoría de los padres trabaja y los 

estudiantes refieren tener una relación buena con ellos. La mayoría de los 

estudiantes tiene familias nucleares bien definidas. Se destaca como 

pasatiempos fundamentales lo relacionado a las redes sociales y video 

juegos, solo uno de ellos hace deportes.  

 

Objetivo 2. 

Este objetivo pretende identificar las formas de maltrato que más se dan 

en el ámbito escolar. Se pudo observar que las formas más comunes de 

maltrato hacia los estudiantes víctimas son: de manera física mediante 

golpes y empujones, de manera verbal mediante apodos, insultos y burlas 



55 
 

sobre el aspecto físico y en la exclusión social se puede ver que en la 

hora de receso son ignorados, así mismo cuando participan en clases 

estos no son tomados en cuenta por parte de sus compañeros.  

Objetivo 3.  

Este objetivo pretende identificar los factores de riesgos psicosociales que 

presentan los adolescentes víctimas de acoso escolar referente al área 

familiar y las relaciones sociales; y también medir el nivel de autoestima. 

En el ámbito familiar la mayoría de los adolescentes manifiestan no tener 

una relación cercana con sus padres, a diferencia de las madres con las 

cuales si tienen una comunicación adecuada, confianza y una relación 

más afectiva. La carencia de una relación afectiva con los padres es un 

factor de riesgo psicosocial que influye en la vulnerabilidad de los 

adolescentes víctimas de acoso escolar.  

En el ámbito de las relaciones sociales la mayor parte de los adolescentes 

afirman no tener amigos en el colegio y en el sector donde viven, también 

se sienten rechazados y que no son parte del entorno en el que se 

desenvuelven. La falta de aceptación y sentido de pertenencia son 

factores de riesgos psicosociales que influyen en el desarrollo social de 

los adolescentes víctimas de acoso escolar.   

La mayoría de los estudiantes presentaron una baja autoestima solo dos 

de ellos poseen un nivel medio de autoestima. La disminución de la 

autoestima es un factor de riesgo psicosocial que influye en la vida 

personal, académica y social de los adolescentes víctimas de acoso 

escolar. 
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 Objetivo 4. 

A través de este objetivo se plantea elaborar una propuesta de 

intervención mediante el taller realizado a los estudiantes de los nueve 

paralelos del décimo Año Educación Básica, con una duración de  

aproximadamente una hora por curso en un solo día. 

Se identificó que la mayoría de los estudiantes no poseen la información 

apropiada sobre lo que es acoso escolar, como su definición, cuales son 

los tipos de acoso escolar que existen, diferencia entre lo que es acoso 

escolar y lo que no es acoso escolar, características de las víctimas, 

agresores y espectadores. Así mismo manifestaron desconocimiento 

sobre las causas y consecuencias del acoso escolar y que hacer en una 

situación de acoso escolar. 

Propuesta de intervención. 

Sesión #1 

Objetivo general: impartir información a los estudiantes sobre que es el 

acoso escolar y la diferencia entre lo que es acoso escolar y lo que no es 

acoso escolar. 

Tiempo: una hora de duración. 

Dirigido: estudiantes del décimo año, paralelos A, G y B, en los cuales se 

centra con mayor nivel el problema del acoso escolar. 

Dinámica de inicio: presentación con gestos, consiste en que cada 

persona realiza un gesto y menciona su nombre, en la segunda ronda la 

persona pasa al frente y todos deben hacer el gesto que ella hizo y decir 

el nombre de esa persona. 

Técnica  de cierre: ¿cómo llegue?, ¿Qué aprendí? Y ¿Cómo me voy? Al 

finalizar la sesión se colocan tres sillas en el centro donde cada una lleva 

pegada una cartilla con las preguntas antes mencionadas, luego se piden 
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voluntarios para que se siente en cada una de ellas y respondan la 

pregunta que le toco.  

Sesión #2 

Objetivo general: enseñar a los estudiantes cuales son los tipos de 

acoso más comunes y como actuar en una situación de acoso escolar. 

Tiempo: una hora de duración. 

Dirigido: estudiantes del décimo año, paralelos A, G y B, en los cuales se 

centra con mayor nivel el problema del acoso escolar. 

Dinámica de inicio: pasar el globo, consiste en colocarse en ronda y 

hacer circular el globo, pasando por cada uno y cada una, hasta que 

vuelvan a su lugar de origen, pero el pasaje, debe hacerse con el globo 

entre las rodillas, pasándolo a las rodillas del compañero o compañera. 

Vale abrazarse, tocarse y todo eso. Pero no vale agarrar el globo con la 

mano.  

Técnica de cierre: ¿cómo llegue?, ¿Qué aprendí? Y ¿Cómo me voy? Al 

finalizar la sesión se colocan tres sillas en el centro donde cada una lleva 

pegada una cartilla con las preguntas antes mencionadas, luego se piden 

voluntarios para que se siente en cada una de ellas y respondan la 

pregunta que le toco.  

Sesión #3 

Objetivo general: ilustrar a los estudiantes cual es el perfil y 

características que poseen las víctimas, agresores y espectadores que 

participan en una situación de acoso escolar.  

Tiempo: una hora de duración. 

Dirigido: estudiantes del décimo año, paralelos A, G y B, en los cuales se 

centra con mayor nivel el problema del acoso escolar. 
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Dinámica de inicio: Se le pide a cada estudiante que dibuje en una 

cartilla el animal con el cual se identifica. Luego de esto cada uno se pone 

de pie y expresa el por qué. 

Técnica de cierre: ¿cómo llegue?, ¿Qué aprendí? Y ¿Cómo me voy? Al 

finalizar la sesión se colocan tres sillas en el centro donde cada una lleva 

pegada una cartilla con las preguntas antes mencionadas, luego se piden 

voluntarios para que se siente en cada una de ellas y respondan la 

pregunta que le toco.  

Sesión #4 

Objetivo general: ilustrar sobre las causas y consecuencias del acoso 

escolar y que hacer en una situación de acoso escolar.  

Tiempo: una hora de duración. 

Dirigido: estudiantes del décimo año, paralelos A, G y B, en los cuales se 

centra con mayor nivel el problema del acoso escolar. 

Dinámica de inicio: ensalada de frutas, consiste en hacer una ronda, a 

cada estudiante se le asigna el nombre de una fruta, cuando se mencione 

el nombre de alguna fruta, los estudiantes con ese nombre tienen que 

cambiarse de puesto, en el momento que se mencione “canasta revuelta” 

todos los estudiantes tienen que cambiarse obligatoriamente y el que se 

quede sin puesto tendrá que cumplir una penitencia.  

Técnica de cierre: ¿cómo llegue?, ¿Qué aprendí? Y ¿Cómo me voy? Al 

finalizar la sesión se colocan tres sillas en el centro donde cada una lleva 

pegada una cartilla con las preguntas antes mencionadas, luego se piden 

voluntarios para que se siente en cada una de ellas y respondan la 

pregunta que le toco. 
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3.1. ANALISIS GLOBAL DE RESULTADOS 

Luego de analizar los resultados de los objetivos planteados en un inicio, 

se pudo constatar que los estudiantes que sufren de una situación de 

abuso escolar tienen un bajo rendimiento académico, según la psicóloga 

Josefina Vicuña (2010) “Los que han sufrido acoso escolar, han sufrido 

desapego y tienen limitadas expectativas, tendrían un menor rendimiento 

académico”.   

Un estudiante que está inmerso en una situación de acoso escolar, 

recibiendo a diario, burlas, golpes, que es molestado constantemente, se 

le hace más difícil el poder concentrarse y dedicarse al cumplimiento de 

sus tareas, el solo hecho de lidiar con esta carga lo reprime de tener las 

ganas y deseo de estudiar y sobresalir en el ámbito escolar. 

A través de este trabajo compartimos las formas de maltrato por las que 

atraviesan los adolescentes víctimas de acoso escolar, según Collell y 

Escudé, 2006 las cuales son de manera física directa mediante golpes y 

empujones, de manera verbal mediante insultos, burlarse y poner apodos 

y en la exclusión social de manera directa no dejar participar e indirecta 

ignorarlos. Es preciso señalar la poca atención que se suele prestar al 

maltrato verbal y especialmente a la exclusión social. Contrariamente a lo 

que puede suponerse, las conductas de maltrato verbal y la exclusión 

social tienen a largo plazo peor pronóstico que quien las sufre que la 

agresión abierta.  (Collell y Escudé, 2006). 

También las víctimas de abuso escolar tienen una adecuada 

comunicación con sus madres a diferencia de los padres y tienen escasa 

relación con sus pares del colegio y muchos de ellos ni en su comunidad, 

según Dan Olweus, 1993  una de las características típicas de las 

víctimas que presentan normalmente es q a menudo no tienen ni un solo 

buen amigo y se relacionan mejor con los adultos que con sus 

compañeros.  Se puede constatar la baja autoestima que presentan los 

adolescentes como factor de riesgo según lo que nos menciona Dan 
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Olweus, 1993 en las características donde menciona que las víctimas son  

inquietos, inseguros, tristes y tienen una baja autoestima.  

Algunas de estas características han contribuido, muy probablemente, a 

hacerlos  víctimas de acoso escolar, la baja autoestima, la carencia de 

una relación afectiva con sus padres, el bajo rendimiento, la exclusión 

social por parte de sus iguales los expone a vivir situaciones 

desagradables y a su vez dolorosas que lastiman su parte intrínseca y 

recursos personológicos, dejando marcas que potencian la posibilidad de 

desarrollar problemas o trastornos psiquiátricos, llegando al punto más 

crítico como es el suicidio, también perjudican su vida social cambiando la 

percepción de su mundo y la manera de convivir con los demás, el 

sentirse atacados, señalados y juzgados pueden incentivar una actitud de 

rebeldía hacia quienes los rodean, inclinándolos a una vida delictiva sin 

normas ni reglas. 

La desinformación y falta de conocimiento de la cual carecen los 

estudiantes, docentes y padres de familia es un factor que acrecienta la 

manifestación de la problemática en la actualidad, no se sabe cómo 

actuar en la prevención de la misma dejando pasar todas las situaciones 

de acoso escolar como parte de la convivencia de los estudiantes, 

haciendo que esto se considere como normal sin importancia y sin 

consecuencias. 
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4. CONCLUSIONES: 

1. En general, se lograron cumplir con los objetivos planteados y 

responder a varias de las interrogantes del trabajo mediante la 

aplicación de los instrumentos seleccionados, por lo que se 

concluye lo siguiente: 

2. Se determinaron características socio-demográficas que presentan 

los adolescentes víctimas de acoso escolar tales como bajo 

rendimiento académico, la escasa relación social con pares del 

colegio y su comunidad, el interés por los video juegos o 

computadora disminuyendo de esta manera su participación con 

grupos de pares y el desarrollo de sus habilidades sociales.     

3. Las formas de maltrato más comunes que se identificaron hacia las 

víctimas de acoso escolar fueron de manera física mediante golpes 

y empujones; también reciben apodos e insultos y por último la 

exclusión social cuando son ignorados evitando la participación en 

clases. 

4. Los adolescentes víctimas de acoso escolar presentan varios 

factores que los hacen vulnerables a una situación de acoso, baja 

autoestima, inadecuada relación con su padres, no tener amigos ni 

en el colegio ni en la comunidad. 

5. Se evidenció el desconocimiento de los estudiantes del décimo Año 

de Educación Básica sobre lo relacionado al acoso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

5. RECOMENDACIONES: 

Luego de revisar el trabajo presentado y considerando los resultados 

podemos mencionar las siguientes recomendaciones: 

 Poner en práctica el plan de intervención diseñado por las autoras 

del estudio con el fin de aumentar los conocimientos sobre el acoso 

escolar y disminuir esta práctica en la comunidad estudiantil. 

 

 Conociendo la problemática, es necesario incluir un programa de 

actividades dentro de la institución educativa, donde participen 

todos los estudiantes promoviendo la sana convivencia de los 

mismos.  

 

 Por último, es necesario que los docentes y padres de familia estén 

capacitados y se comprometan a trabajar en la prevención e 

intervención de una situación de acoso escolar.  
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Anexo #1 

 CUESTIONARIO SOBRE CARACTERÍSTICAS SOCIO-
DEMOGRÁFICAS. 
 

Colegio: 

Año:                     Sección: Fecha: 

 

Edad: _______                                     Sexo: Hombre ___      Mujer ___ 

Lugar y fecha de nacimiento: _________________________ 

Lugar de residencia: __________ 

Dirección de domicilio: _________________________________Sector: 
_______________ 

Nivel de instrucción: ___________________ 

Ocupación: _____________________ 

Rendimiento académico: Alto  ____    Medio: _____   Bajo: _______ 

Personas con las que vive: _________________________________________ 

Relación familiar: Padre _____________     Madre_____________    
Herman@s_____________  

Nivel de instrucción del padre: _____________Ocupación: 
______________Salario: _____ 

Nivel de instrucción de la madre: ____________Ocupación: 
______________Salario: ____ 

Casa: Propia____   Alquilada____  Prestada____  

Servicios básicos: Luz ___     Agua potable___      Servicio de alcantarillado___  

                              Teléfono____   Cable____   Internet____   Celular____ 

Número de amig@s en el colegio: _________        Numero de amig@s del 
barrio: _______ 

Pasatiempos: 
________________________________________________________________ 

 



 
 

Anexo #2 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR FORMAS DE 
MALTRATO. 

 

 

1. Datos Generales: 

Nombre de la institución: 
Colegio Fiscal José J. Pino Ycaza 
 

Dirección: Cdla. Atarazana mz L3 villa 1. 

Tipo de institución educativa: 
Pública: 

Privada: 

 

2. Formas de maltrato: 

 

2.1. Físico: 

 

Comportamiento a observar: 

Recibe empujones.  
Recibe golpes o patadas.  
Roban sus pertenencias.  
Rompen sus cosas.  
Esconden objetos personales.  
Lo inducen a actuar violentamente.  
Amenazas con armas u objetos que pueden lastimarlo.  
Le lanzan objetos que pueden causar daños físicos a la persona.  

 

2.2. Verbal: 

Comportamiento a observar: 

Humillaciones y desprecio en público.  
Interrumpen continuamente cuando quiere expresarse.  
Amenazas de manera verbal o gestos.  
Bromas crueles acerca del aspecto físico.  
Recibe insultos.  
Recibe apodos que no le gustan.  
Críticas o reproches de las cosas que haga o decisiones que tome.  
Cambian malintencionadamente lo que dice o hace.  
Hablan mal a sus espaldas.  

 

2.3. Exclusión social: 

Comportamiento a observar: 

No cuentan con el estudiante para realizar actividades en clases.  

No hablan con el estudiante.  

Lo ignoran o excluyen en el receso.  



 
 

Lo excluyen de actividades sociales.  
Lo excluyen de actividades deportivas.  
Ignoran su presencia en el salón de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo #3 

 ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS 

FAMILIARES Y RELACIONES SOCIALES. 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:  

Edad:  

Lugar y fecha de nacimiento: 

Sexo:   Hombre _____ Mujer_____ 

Nivel de Instrucción: 

 

1. ¿Con quienes vives? 

 

 

2. ¿Cómo es tu relación con ellos? 

 

 

3. ¿Cómo es tu relación con tu mamá?  

 

 

4. ¿Cómo es tu relación con tu papá?  

 

 

5. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos?  

 

 

6. ¿Con que miembro de tu familia te comunicas más? ¿por qué? 

 

 

7. ¿Cuándo tienes alguna dificultad en el colegio o personal a quien 

se lo comunicas? ¿Por qué? 

 

 

8. ¿Realizas algún tipo de actividad en familia? ¿Con quiénes? 

 

 

9. ¿Realizas algún tipo de actividad con amigos? ¿Con quiénes? 

 

 

10. ¿Cómo es la relación con tus compañeros del colegio? 

 



 
 

 

 

 

11. ¿Le has comentado a tus padres que te molestan en el colegio? 

 

 

 

12. ¿Le has comentado a tus maestros que te molestan en clases tus 

compañeros? 

 

 

 

13. ¿Qué haces cuando eres molestado por tus compañeros de 

clases? 

 

 

14. ¿Sientes que eres rechazado por parte de tus compañeros de 

clases?  

 

 

15. ¿Sientes que eres rechazado dentro de tu familia? 

 

 

16. ¿Has presenciado algún acto violento dentro de tu hogar? 

¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? 

 

 

17. ¿Recibes algún tipo de castigo en casa? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

 

 

18. ¿Crees que tienes alguna dificultad para relacionarte con tus 

compañeros del colegio? ¿Por qué? 

 

 

19. ¿Tenías amigos en la escuela? ¿Cómo te relacionabas con ellos? 

 

 

20. ¿Piensas que el no tener una buena relación con tus compañeros 

de clases te afecta de alguna manera? 

 

 



 
 

Anexo #4 

 TEST DE ROSEMBERG  
 

Colegio: 

Año:                     Sección: Fecha: 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona 
tiene de sí misma. 

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

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

 
 

 A B C 
 
D 

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

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

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

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

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

    

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

    

8. 
Me gustaría poder sentir más respeto por mí 
mismo. 

    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.      

10. A veces creo que no soy buena persona.     

 

 

 

 

 



 
 

Anexo #5 

TALLER SOBRE ACOSO ESCOLAR: 

Tema: DIGAMOS NO AL ACOSO ESCOLAR. 

 Responsables: 
María Fernanda Medranda y Beatriz Navarrete Franco. 

 Dirigido a: 
Estudiantes de 10mo curso del Colegio Fiscal José Pino Ycaza 

 Objetivos del taller: 

 Conocer las concepciones previas de los estudiantes acerca del 
acoso escolar. 

 Indagar y corroborar el desconocimiento que presentan los 
estudiantes sobre el acoso escolar. 
 

 Tiempo:  
40 minutos 

 
DESARROLLO:  
 
Se inicia el taller con la dinámica Ensalada de frutas  

 

-Tiempo:  

Lleva de 10 minutos  

-Consigna:  

Todos los participantes sentados en círculo (puede haber más de 24 

personas, siempre que haya espacio suficiente). Cada uno elige una fruta 

en voz alta. Cada vez que su fruta es nombrada tiene que cambiarse de 

lugar y frente a la frase “ensalada de frutas”, todos los integrantes se 

cambian de lugar.  

-Dinámica:  

En la elección de las frutas hay mucha repetición, sobre todo si son 

muchos los participantes, lo que hace que el movimiento sea permanente. 

El coordinador tendría que ir contando una historia que involucre a las 

distintas frutas y continuarla hasta que el clima sea óptimo y no se haya 

transformado en un caos. Es muy útil la técnica cuando un grupo no tiene 

mucha confianza o se encuentra en un estado de inmovilidad.  



 
 

Luego la temática del encuentro,  realizando una “lluvia de ideas”. Esta 

consiste en que los estudiantes digan todo aquello que saben acerca del 

acoso escolar, sus tipos, consecuencias, etc. 

 

Luego se amplía la información mencionando que es el acoso escolar se 

refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o 

psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo 

del tiempo. Suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. El 

agresor o acosador molesta a su víctima de distintas maneras, ante el 

silencio o la complicidad del resto de los compañeros. Es habitual que el 

conflicto empiece con burlas que se vuelven sistemáticas y que pueden 

derivar en golpes o agresiones físicas.  

 

Los casos de acoso escolar revelan un abuso de poder. El acosador logra 

la intimidación del otro chico, que lo percibe como más fuerte, más allá de 

si esta fortaleza es real o subjetiva. Poco a poco, el adolescente acosado 

comienza a experimentar diversas consecuencias psicológicas ante la 

situación, teniendo temor de asistir a la escuela, mostrándose retraído 

ante sus compañeros, etc. 

 

Después de este  breve relato se hacen varias preguntas a los 

estudiantes con el fin de que reflexionen acerca de esta problemática: 

 

¿Qué emociones o sensaciones tuvieran, si están siendo víctimas o 

espectadores de algún tipo de acoso escolar? 

¿Alguna vez escucharon una historia o experiencia de esta problemática? 

¿Por qué creen que pasan estas cosas? 

¿Cómo creen que se puede ayudar a alguien que está pasando por este 

problema? 

¿Si fueras víctima del acoso escolar a quien recurrieras para pedir ayuda?  

  



 
 

Luego de este espacio de preguntas se da la información adecuada: 

¿Qué es acoso escolar?, tipos, consecuencias, concientización y reflexión 

a través de una actividad.  

 

¿Qué es el acoso escolar? 

El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es acoso 

escolar. Es un acoso sistemático, que se produce reiteradamente en el 

tiempo, por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas. La 

definición de Dan Olweus que dice que "un estudiante se convierte en 

víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo 

largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros 

estudiantes”, es la más aceptada. 

 

 Los expertos señalan que el acoso escolar implica tres componentes 

clave: 

1. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. 

Este desequilibrio puede ser real o sólo percibido por la víctima. 

2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que 

intentan dañar a la víctima de un modo intencionado. 

3. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que 

se produce de forma reiterada. 

 

 Tipos de acoso escolar 

Con frecuencia aparecen varios tipos de forma simultánea: 

Físico: consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, 

golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando se producen 

daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. 

Verbal: es el más habitual. Sólo deja huella en la víctima. Las palabras 

tienen mucho poder y minan la autoestima de la víctima 

mediante humillaciones, insultos, motes, menosprecios en público, 

propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o 

llamadas, lenguaje sexual indecente… 

http://www.guiainfantil.com/1001/el-acoso-escolar-en-ninos-de-8-y-10-anos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm


 
 

Psicológico: se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para 

lograr algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a 

hacer cosas que no quiere ni debe hacer… 

Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la 

víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien 

ignorando su presencia y no contando con él/ ella en las actividades 

normales entre amigos o compañeros de clase. 

Cibernético: Es una agresión psicológica, ya que no hay contacto entre 

los involucrados, lo más común son los post (comentario) con improperios 

y amenazas, subir fotos de la víctima un poco subida de tonos o 

vergonzosa, mandar mensajes burlescos a través de varias redes sociales 

Ej. Facebook.  

 

Consecuencias: 

Las consecuencias del acoso escolar son muchas y profundas. Para 

la víctima de acoso escolar, las consecuencias se notan con una 

evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, 

problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. 

También se suman a esta lista, la pérdida de interés por las cuestiones 

relativas a los estudios, lo que puede desencadenar una situación 

de fracaso escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil 

resolución. 

 

Al final del taller se les hará una dinámica de juego de roles. Se hará 

pasar a dos estudiantes, uno será el agresor, otro la víctima, 

representaran ese papel y luego intercambiaran de roles, exponiendo 

luego como se sintieron, en que papel se pondría, que fue lo positivo, lo 

negativo, etc.  

 

 

 

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


 
 

 

 


