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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Esta investigación tuvo como finalidad caracterizar las consecuencias que 
experimentaron en la autoestima los y las adolescentes víctimas de acoso 
escolar del Colegio Fiscal Técnico “Provincia del Carchi”, ubicado en la ciudad 
de Guayaquil en el periodo lectivo 2016-2017. Cuya base teórica se sustentó 
en estudios realizados en países como México, Colombia, España, Argentina, 
además en la aplicación de instrumentos para estudiar el bullying; en teóricos 
como Piaget y Bozovich. Se observó que estas conductas violentas fueron 
adquiridas desde temprana edad impartidas por quienes fueron responsables 
de su cuidado. Los instrumentos utilizados fueron: El cuestionario de 
Coopersmith, entrevista semiestructurada, las composiciones: “Mis principales 
defectos y virtudes, “Como soy”, “Como quisiera ser”, cuestionario de acoso 
escolar, cuestionario a los docentes sobre acoso escolar. El diseño de la 
investigación fue análisis de casos, con enfoque cualitativo. Participaron 6 
estudiantes entre 12 y 14 años de los cuales fueron 4 hombres y 2 mujeres, 
cuyos resultados demostraron que los y las adolescentes que han sido 
víctimas de acoso escolar tuvieron  niveles bajos de autoestima. Además se 
evidenció  que han sufrido en forma repetitiva de acoso entre iguales. Los y las 
adolescentes que sufrieron de acoso escolar manifestaron  sentimientos de 
inseguridad, temían expresar sus sentimientos debido a que estos estuvieron 
determinados por las exigencias del entorno en el que se desenvolvieron. 
Manifestaron una actitud desesperanzadora al creer que no terminaría la 
situación de acoso por la que estaban pasando. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad uno de los fenómenos más notables en nuestra sociedad es 

la violencia, la misma que ha sido visualizada y vivenciada en los diferentes 

escenarios como: familia, escuela y demás. 

 

Esta violencia ejercida por el sujeto con características de mayor poder sobre 

el sujeto con características de sumisión, ha generado situaciones que van 

desde la baja autoestima en el individuo que la sufre hasta el suicidio. 

 

El presente estudio de caso fue una investigación que tuvo como objetivo 

general caracterizar las consecuencias que experimentaron en la autoestima 

los y las adolescentes víctimas de acoso escolar. Cabe mencionar que como 

objetivos específicos se buscó: definir la autoestima, caracterizar a los 

adolescentes de entre 12 a 14 víctimas del acoso escolar por parte de sus 

pares y describir sus reacciones. Además se planteó evaluar las 

consecuencias que experimentaron en la autoestima los estudiantes víctimas 

de acoso. 

 

Para tal propósito se recurrió a la utilización de instrumentos como: la 

entrevista semiestructurada, la misma que proporcionó datos relevantes sobre 

la problemática del tema de investigación, dicha información obtenida permitió 

ir entrelazando información, a partir de los datos recopilados  por medio de la 

entrevista semiestructurada se pudo puntualizar las situaciones de acoso 

dentro del contexto de la institución educativa. 

 

Otro instrumento del cual se hizo uso, fueron las composiciones “Como soy, 

mis principales defectos, y mis principales virtudes”, “Como quisiera ser”, 

proporcionaron datos sobre la personalidad de las y los adolescentes, debido 

a que estas técnicas narrativas permitieron que a la aplicación de las mismas 

el individuo se exprese libremente. Por medio de ellas se puso de manifiesto 

la subjetividad de los y las adolescentes, con lo que se pudo caracterizar a los 

y las adolescentes que fueron víctimas de acoso. 

 

Asimismo se aplicó el cuestionario de autoestima de Coopersmith, por medio 

del cual se pudo definir la autoestima de las víctimas de acoso escolar. Para 

obtener información sobre la problemática en los y las adolescentes que 

participaron en esta investigación se utilizó el cuestionario de abuso escolar, 

que permitió conseguir información importante sobre el acoso escolar dentro de 

la unidad educativa, asimismo se tuvo conocimiento de la realidad  de la víctima 

de acoso como de los espectadores. Proporcionó información sobre el tipo de 
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violencia de que fueron objeto, si él o la adolescente fueron  o no violentados, 

entre otros detalles se obtuvo testimonio sobre cuál fue la causa por la que 

fueron víctimas de acoso, cual fue  la frecuencia con la que sufrieron los 

diferentes tipos de violencia. 

 

Se obtuvo información sobre la problemática de la investigación a partir de la 

aplicación del cuestionario a los docentes sobre acoso escolar, entre  los datos 

que se recopilo a partir de dicho instrumento se encontró información   sobre el 

tipo de violencia que se dio con mayor frecuencia en la unidad educativa. De 

qué manera y como se involucraron  los docentes para poder contrarrestar 

dicha violencia, asimismo, se obtuvo información de cómo tuvieron una 

participación activa ante la problemática. 

 

Tanto en la etapa de la infancia como en la adolescencia se visualiza acciones 

en cuanto a las relaciones de poder, con mayor incidencia se observa en la 

adolescencia temprana e intermedia en donde los individuos están propensos 

a sufrir determinados tipos de violencia. 

 

Cabe mencionar que el acoso tiene radical incidencia en el comportamiento del 

niño, en su desarrollo académico, en su desenvolvimiento en el grupo en el cual 

se  desempeña y realiza diversas actividades. Antiguamente el acoso escolar 

se encontraba naturalizado, hoy en día existen activistas y en si la población en 

general ha tomado conciencia de los daños irreparables que se dan en un niño 

víctima de acoso escolar.  

 

Tanto la familia como profesores y todo el entorno en el cual el niño se 

desenvuelve están llamados a no ser solo espectadores sino entes importantes 

en la solución de este tipo de violencia, los informantes de quienes se 

obtuvieron los datos para recopilar información sobre la problemática de esta 

investigación fueron: adolescentes remitidos por el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE), debido a su comportamiento inadecuado, 

adolescentes cuyos padres firmaron acta de compromiso debido a su bajo 

rendimiento estudiantil, docentes de la institución de la sección vespertina y los 

padres de familia y/o representantes de los estudiantes. 
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Parte de las  fuentes bibliográficas sobre el acoso escolar se obtuvieron de 

datos presentados en trabajos realizados en años anteriores, lo que permitió 

contrastar con la problemática que se vivencia actualmente en nuestro país, en 

cuanto a las consecuencias que experimentaron en la autoestima los y las 

adolescentes víctimas de acoso escolar. 

 

Capítulo I, marco teórico que se sustenta en estudios realizados en países 

como: México, Colombia, España, Argentina, además en la aplicación de 

instrumentos para estudiar el bullying; en teóricos como Piaget y Bozovich, se 

tomó en consideración los componentes importantes en aspectos teóricos 

basados en las reseñas históricas, cuyas fuentes hicieron referencia a la 

autoestima y el acoso escolar. 

 

Capítulo II,  la metodología, es decir el planteamiento y formulación del 

problema, objetivos de la investigación, tipo de investigación, la población, 

muestra tomada para el estudio y el proceso de recolección de datos. 

 

En el Capítulo III, el análisis por objetivos de la investigación, a partir del análisis 

de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos. 

 

En la actualidad el tema sobre acoso escolar tiene una importancia relevante 

debido a que se han facilitado las condiciones necesarias para que las víctimas 

de acoso escolar junto con las personas involucradas en este fenómeno 

encuentren una solución a dicho problema, en tiempos pasados este accionar  

sobre acoso se lo catalogaba como algo natural,  las opiniones de los agredidos 

eran tomadas como quejas, a las cuales no se les daba la importancia 

necesaria, no se  realizaba ninguna acción  en pro de buscar una solución ante 

las diferentes situaciones de acoso. 

 

La novedad de esta investigación radica en que se recopiló información de los 

diferentes ámbitos en los que las y los adolescentes se desenvolvieron, de los 

diferentes momentos en que se llevó a cabo el acoso a través del uso de los 

diversos instrumentos aplicados, a partir de dicha información y tomando 

referencias  de los “Protocolos de actuación frente a situaciones  de violencia 

detectadas o cometidas en el sistema educativo” del año 2017, se propuso 

soluciones encaminadas a concientizar a todos los involucrados de manera 

activa a fin de que no se muestre indiferencia, sino  bien aporten con soluciones 

en pro de buscar un desenlace favorable a la problemática de la investigación 

planteada, se contó con la participación activa de los involucrados como:  

DECE, miembros de la unidad educativa, la familia y sus pares. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes 

 
En la actualidad uno de los fenómenos más relevantes en nuestra sociedad es 

la violencia, que ha formado parte en la historia de la humanidad, ya sea 

ejercida de forma individual o grupal, el maltrato entre iguales no es algo nuevo 

sin embargo ha empezado a ser una preocupación social, debido a la gran 

magnitud que se ha generado en la intimidación, en el abuso sistemático del 

poder contra el otro llegando incluso al suicidio. 

 

En la infancia y en la adolescencia las relaciones de acción de poder también    

existen, especialmente en la adolescencia temprana e intermedia, es una 

convivencia en la que un menor ejerce cualquier forma de maltrato (físico, 

verbal, psicológico, sexual) sobre el otro, presentándose en el ámbito escolar 

sea pública o privada. 

 

Estudios realizados en países como México en el 2014, (Olweus, 1993) enfatiza 

tres características fundamentales en el acoso escolar: se repite en el tiempo 

ocurre de forma intencionada, y con un desequilibrio de fuerzas entre los 

involucrados (Dzoara Santollo Castillo, 2014). 

 

En tanto que en Colombia, se realizaron diversos estudios  sobre  las causas 

de la agresión  y concentrar todos los esfuerzos  de intervención en cambiar 

esas causas. (Chaux, 2005) señala: la violencia colombiana, es un fenómeno 

muy complejo, que involucra múltiples factores. Por esta razón su prevención 

requiere esfuerzos en múltiples áreas. La educación es una de las áreas más 

prometedoras para la promoción de la convivencia  y la prevención de la 

violencia (Castillo-Pulido, 2011).  

 

En tanto que en España, en el 2016 se publicó un informe a partir de una 

encuesta realizada sobre acoso, en el que se hace referencia en cuanto al 

número de víctimas que sufren violencia es alarmante, los datos manifiestan 

que pese a que la mayoría de las intervenciones se centran en la etapa 

adolescente, a nivel europeo los datos indican que las victimas más vulnerables  

son los escolares de entre 8 y 11 años  escolar (Nocito Muñoz, 2017). En países 

como Argentina se basaron en la aplicación de instrumentos para estudiar el 

bullying de manera importante, en tanto que no existió el rigor metodológico, y 

a medida que se realizaron los diversos estudios sobre el tema fueron tomando 

matices diferentes pero con pocas variantes (Diario, 2014).  

 

Las investigaciones  realizadas sobre bullying, son generalmente de corte 
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cuantitativo, basándose en cifras, dejando de lado las repercusiones físicas y 

psíquicas que tienen una interpretación subjetiva, que muy penosamente se la 

puede ver reflejada en cifras. 

 

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

el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado 

peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, 

que molestan o abusan de los más pequeños. El informe, hecho en el 2010 por 

el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, también revela que el 63% de 

alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% 

sufre robos. (Diario, 2014) 

 

El acoso tiene un efecto directo en el rendimiento del niño, una investigación de 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), de 2011, (Murillo, 2011) 

denominada América Latina: Violencia entre estudiantes y desempeño escolar, 

detectó que en Ecuador la violencia en el aula genera bajo rendimiento en 

matemáticas y lectura. Además, el país ocupa los primeros lugares (entre 16 

evaluados) en las cifras de estudiantes de sexto grado que declaran haber 

sufrido el robo de sus cosas (47,6%) o haber recibido maltrato físico (21,9%). 

Alguna vez nos hemos preguntado ¿Por qué ahora se escucha más el acoso 

con la etiqueta bullying? ¿Por qué antes se lo veía “normal” y no se denunciaba? 

ahora se evidencia una sociedad que ya no está tolerando la agresión como lo 

hacía antes y se expresa a través de los factores de riesgo para la práctica 

violenta. 

 

Fernández (2009), advierte que los métodos permisivos son un factor de riesgo, 

ya que los niños no tienen establecidas reglas claras, no se administran 

consecuencias frente a comportamientos inadecuados y, por lo tanto, carecen 

de habilidades sociales, lo cual los hace propensos a ser agresores (Ruiz, 2016) 

 

Familias en las que prevalece la agresividad, en donde el niño aprendió a 

defender su punto de vista a base de violencia, no de manera pacífica, podemos 

mencionar los medios de comunicación, donde vemos que programas de 

televisión reconocidos y amados por los niños, en su temática lo único que se 

transmite es competitividad, agresividad y demás. 

 

Si hacemos referencia de factores culturales podemos mencionar que en 

determinadas culturas se castiga severamente a quien comete una acción 

determinada por ellos una falta, sin importar la justificación que lo haya llevado 

a cometer dicha falta. 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Adolescencia “La etapa dolorosa”. 

 

La adolescencia ha sido definida como una edad de tránsito entre la niñez y la 

adultez, a esta etapa la acompañan una serie de cambios biológicos y 

psicológicos que lo preparan al sujeto para la vida. Casi siempre se escucha 

decir que la adolescencia es una etapa conflictiva en la vida de una persona, lo 

cierto es que esta es una construcción cultural; mientras que la pubertad es un 

hecho biológico y sí puede considerarse una crisis o una etapa de desafíos a 

superar. 

 

Es por esta razón que algunos psicólogos la han catalogado como “la etapa 

crítica o dolorosa”, esa transformación tanto física como psicológica del 

adolescente de encontrarse en la mitad de dos etapas entre la niñez sin 

preocupaciones, juegos de la edad y la adultez cuya etapa ininteligible en 

sentirse incomprendido por los demás. 

 

La adolescencia la denomina como la Edad Escolar Media que transcurre de 

11-12 años a 13-14 y la juventud o edad Escolar superior de los 14 -18 años, 

(Bozhovich & Kon, 1968)  la adolescencia se caracteriza en 11-12 a 14-15 años 

y la juventud de 14 -15 a 23-25 años, indica que durante la adolescencia es 

cuando se es capaz de tener representaciones más estables del propio ¨yo¨ 

como un todo individual distinto al de otras personas. 
 

2.2.2. Cambios en la adolescencia. 

 
La adolescencia es una época de muchos cambios físicos y psíquicos, para la 

mayoría, es una etapa de la vida bastante “tormentosa”, pues es cuando se crea 

el sentido de la identidad propia. Es en esta etapa de la vida cuando los jóvenes 

se plantean sus valores, empiezan a tomar decisiones con respecto a su futuro 

laboral y para muchos, el comienzo de la sexualidad. 

 

   Desarrollo Físico. 

 

La concentración de ciertas hormonas aumenta de forma drástica en la 

adolescencia (Rainey & Susman, 2014), durante esta etapa se crece en altura, 

se aumenta en peso, en los varones la voz se vuelve más grave, crece el vello 

púbico y axilar, se van aumentando músculos a medida que ellos realizan 

actividades deportivas, en las niñas crece el vello púbico, aumentan de tamaño 

los senos y en ocasiones se presenta su primera menstruación. 

 

https://www.ecured.cu/Adolescencia
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El desarrollo físico puede darse de manera no sincronizada, crece la nariz, las 

orejas, los brazos y el resto del cuerpo tarda un poco en crecer. Esta etapa es 

en la cual aparece el acné, que en ocasiones afecta mucho a los chicos, debido 

a que no tienen control de los alimentos que ingieren como: chocolates, grasas 

y se da porque las glándulas sebáceas se vuelven más activas. 

 

Las responsables de todos estos cambios son la testosterona que existe de 

forma predominante en el varón y es la responsable de todos estos cambios 

físicos que en él se dan y el estradiol que existe de manera predominante en la 

mujer y a su vez es la responsable de todos los cambios físicos que ocurren en 

ella. 

 

   Desarrollo Cognitivo. 

 

En cuanto al desarrollo de los intereses cognoscitivos podemos señalar que 

aumenta la variedad de intereses, y en el tránsito de la adolescencia a la 

Juventud, el sujeto se va tornando cada vez más selectivo e intencional, 

respecto a las esferas de la realidad hacia las cuales se orientan  (Garcìa, 

PSICOLOGÌA DEL DESARROLLO PROBLEMAS, PRINCIPIOS Y 

CATEGORÌAS, 2007). Este desarrollo cognoscitivo según la teoría cognitiva de 

Piaget (1969), va asociado con el desarrollo del pensamiento operacional formal 

que incluye un aumento en la capacidad de razonamiento abstracto, 

pensamiento hipotético, y lógica formal (Jessie Shutt-Aine, 2003). 

 

El adolescente en esta etapa aplica diversas estrategias en las distintas 

situaciones en las que se encuentra inmerso, sino descubre soluciones 

momentáneas, tendrá la capacidad de elaborar un sinnúmero de tácticas, 

debido a la  facilidad de razonamiento que posee. Es propenso a cuestionar 

reglas impuestas, hacen conjeturas de las posibles soluciones, este 

comportamiento puede ser tomado como rebeldía ante los ojos de los adultos. 

 

   Desarrollo de la identidad personal. 

 

Identidad frente a confusión de identidad. Erickson (1970), la identidad significa 

la confianza de que la realidad y la continuidad interna se corresponden con el 

significado que los demás reconocen (R, 2004) 

 

En esta etapa los adolescentes se enfrentan al descubrimiento de quienes son 

y que son capaces de hacer, desautorizan la autoridad, sus padres ya no son 

influencia ni se sienten que deben tener la aprobación de los mismos, buscan 

la aprobación de sus coetáneos, en esta etapa muchos adolescentes forman 

parte de grupos como: pandillas, grupos de la iglesia a la que asisten, porque 
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sienten la imperiosa necesidad de identificarse y ser aprobados por 

adolescentes con sus mismos gustos y actividades a realizar. 

 

Se le debe permitir explorar esta etapa de manera positiva y saludable para que 

él consiga una identidad positiva, los padres al forzar la identidad del 

adolescente solo conseguirán que este no defina un futuro positivo, además 

surgirá una confusión en el desarrollo de su identidad, que, a futuro influirá de 

manera negativa en cuanto a su toma de decisiones, la misma que podrá 

desencadenar en acontecimientos que perjudiquen su desarrollo saludable 

dentro de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. 

 

   Desarrollo Psicológico. 

En la adolescencia, también llega a experimentarse el aislamiento, que puede 

estar acompañado de sentimientos de soledad y tristeza, al no sentirse 

comprendido por nadie, sus cambios psicológicos pueden confundirlo e 

impedirle un desarrollo sano, por ello se hace importante que durante esa etapa 

los adolescentes expresen sus sentimientos y compartan sus emociones con 

personas de su edad, mediante relaciones sociales como: la amistad, el 

compañerismo, el noviazgo, pues a través de ellas los cambios se harán menos 

difíciles. 

 

L. Domínguez (2003), hace referencia que  la adolescencia es una etapa entre 

la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia con los cambios 

puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales (Juana Rodriguez Garcìa, 2012). 

 

La adolescencia no es un proceso que ocurre de manera automática, ni 

determinada por la maduración del organismo, sino que tiene ante todo una 

determinación histórica-social, es necesario enfatizar que en este periodo de la 

adolescencia constituye ante todo edades psicológicas. 

 

El pensamiento del adolescente se distingue por ser deductivo, lo de general a 

lo particular. La principal limitación del pensamiento del adolescente es su 

carácter dicotómico; es decir, su rigidez, en tanto se basa en muchas ocasiones 

en generalizaciones extremas que obvian los posibles matices en el análisis de 

cualquier situación (Garcìa. L. D., 2007). 

 

La adolescencia tiene como base los logros del desarrollo de la personalidad 

alcanzados en etapas anteriores, por la aparición del pensamiento conceptual 

teórico y un nuevo nivel de autoconciencia, por la intensa formación de la 

identidad personal y el surgimiento de una autovaloración más estructurada, por 

la presencia de juicios y normas morales no sistematizadas, de ideales 
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abstractos, de intereses profesionales, aun cuando la elección de la futura  

profesión  no constituya  un elemento  central  de la esfera motivacional. 

 

   Desarrollo Emocional afectivo. 

 

Dentro de esta caracterización se encuentra sumergida la formación de la 

identidad personal o autovaloración. En el desarrollo de la autovaloración  

influyen diferentes condiciones como son las transformaciones puberales y su 

repercusión psicológica, especialmente la imagen de si, y en particular, la 

imagen corporal; las nuevas exigencias propias de los sistemas de actividad y 

comunicación, típicos de estos periodos y el desarrollo intelectual, asociado a 

las necesidades de independencia, autoafirmación y comunicación, aun cuando 

a veces el adolescente tiende a la soledad y al aislamiento para reflexionar 

sobre sí mismo (Garcìa, PSICOLOGÌA SEL DESARROLLO PROBLEMAS 

PRINCIPIOS Y CATEGORIAS., 2007).  

 

Las emociones son de naturaleza humana, pero del adolescente depende 

aprender a controlarlas, en esto juegan un papel muy importante los padres, 

porque de ellos dependen durante su desarrollo emocional, debe ser primordial 

enseñarles estrategias para que  puedan controlar las diversas  situaciones  en 

la que se encuentra inmerso las mismas que le causan sentimientos de 

ansiedad, temor, insatisfacción etc. 

 

Los adolescentes se aíslan en ocasiones de sus padres, debido a que se 

sienten incomprendidos y esto les causa depresión, sufren maltrato en el ámbito 

familiar, no han aprendido a utilizar estrategias para poder resolver sus 

conflictos de la mejor manera, si no están en presencia de sus padres o 

cuidadores, carecen de autorregulación, presentan dependencia emocional, 

esto conlleva a que en su edad adulta no lleguen a ser adultos competentes. 

 

   Desarrollo Moral. 

 
En cuanto a la moralidad la investigadora (Carol Guillan, 1982) la ha 

considerado más desde un punto de vista femenino dado frecuentemente en el 

entorno social en el que se desenvuelve e influenciado por el mismo. Los padres 

son los que pueden alcanzar a desarrollar valores morales en sus hijos, no 

enfrentando sus opiniones, sino más bien motivándolos a resolver las diversas 

situaciones con asertividad, si se los cuestiona los adolescentes se pondrán a 

la defensiva, no así si se les da la libertad de fundamentar lo que defienden 

(Medina V, 2016). 
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Los valores morales de cada individuo dependen y se desarrollan de acuerdo a 

la cultura donde estén inmersos, lo que para unos no es aceptable para otros 

será de lo más normal. 

 

2.2.3. Factores determinantes en los adolescentes. 

 
   Factor Personal. 

 

La personalidad constituye una subjetivación de la realidad en forma de 

sentidos psicológicos. Esta  configuración de sentidos psicológicos, es un 

espacio subjetivo donde se constituyen progresivamente sentidos de modo 

diferenciado, los cuales adquieren mayor intensidad en la medida en que se 

van articulando entre sí, formando reales configuraciones. (Domínguez G, 

2008). 

 

Si bien la personalidad está integrada por procesos cognitivos y afectivos, los 

mismos que se integran sucesivamente de manera más compleja a lo largo del 

desarrollo de cada individuo. Dichos procesos cognitivos y afectivo se expresan 

a través de los sentidos psicológicos y a su vez estos se expresan en unidades 

psicológicas primarias y en formaciones motivacionales.  

 

Los sentidos psicológicos en su expresión más inicial se las pueden considerar 

como unidades primarias, son consideradas como contenidos parciales, 

estables portadores de determinado valor emocional, entre ellos las 

necesidades, motivos, rasgos del carácter entre otros. 

 

Las formaciones motivacionales no son estáticas, estas se estructuran y se 

desestructuran de acuerdo a la relación de interacción que se da entre el sujeto 

y su medio. Entre las formaciones motivacionales encontramos: la concepción 

del mundo, los ideales, proyecto de vida entre otros. 

 

En el transcurso de esta edad el problema de la elección de la futura profesión 

aun no ocupa un lugar central en las reflexiones del adolescente, y aunque 

pueden existir algunos intereses profesionales surgidos sobre la base de los 

intereses cognoscitivos  y docentes, no necesariamente constituyen expresión  

de una motivación profesional estructurada. En sentido general, la elección de 

la profesión no se realiza como un verdadero acto de autodeterminación, que 

implique una decisión consciente e intencional del sujeto (Garcìa. L. D., 2007). 

 

   Factor Familiar. 

 

La familia provee un ambiente dentro del cual los individuos viven procesos que 
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determinarán su estilo de interacción en otros contextos, en la medida en que 

ella proporcione un ambiente protector e íntimo, basado en el afecto 

incondicional. 

 

Dentro de la infancia o la adolescencia se pueden presentar algunos problemas 

que pueden afectar la vida de una persona en su edad adulta, y seguir 

generando un desequilibrio de autoestima en caso que no haya surgido en el 

momento inmediato posterior estos miedos o burlas (en caso de haber 

padecido), harán que la persona adulta exteriorice esos sentimientos, que en 

su mayoría están relacionados con la poca comunicación con los demás, como 

nos damos cuenta la familia es muy importante y tiene que ver con la autoestima 

de cada uno de sus integrantes y de manera muy especial en los hijos. 

 
   Factor Socio Educativo. 

 

El segundo ambiente de mayor convivencia para los niños y jóvenes debe incidir 

en la adquisición de sus valores, conductas y proyectos. Un contexto 

caracterizado por armonía o  violencia, encamina o contiene actitudes positivas 

o de riesgo. Debido que las instituciones educativas cumplen un papel 

fundamental dentro de las pautas culturales y las normas sociales consideradas 

deseables o aceptables al interior de una determinada sociedad. 

 

   Factor Social. 

El ser humano se construye en la comprensión de su pasado, su historia y su 

contexto en la búsqueda de sentido, lo cual comprendemos la calle, el barrio, o 

las instituciones como espacios significativos, donde los sujetos y sus grupos 

familiares construyen su identidad que está unida a una trayectoria de vida, 

ligada a las representaciones sociales que el sujeto experimenta. 

 

La organización social y económica de una sociedad, determinan las 

condiciones de vida en que los sujetos realizan sus labores, las cuales van a 

tener un papel activo en su modo de vida. Toda sociedad presenta un modelo 

de funcionamiento que, orientado a mantener su organización socioeconómica, 

refleja sus valores históricos y culturales en un sistema de normas e ideales 

sociales que influyen en todas las instituciones de la vida social (González F. , 

1993). 

 

Las condiciones de vida del sujeto basadas en los valores, cultura, experiencia, 

sistemas de normas, reglas y subjetividad influirán en el nivel de violencia de 

una comunidad en la que los homicidios, la delincuencia y otras expresiones 

más de enfermedad social, conlleva a un riesgo mayor de violencia en los 
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contextos como la familia, la escuela, el trabajo, entre otras.  

 

Los cambios que atribuyen en la actualidad, impregnan todas las órdenes de la 

vida social surgiendo un gran impacto en la subjetividad, razón por la cual se 

debe tener en cuenta, que para estimular un desarrollo social y emocional 

saludable, los educadores deben familiarizarse con las diferentes etapas del 

desarrollo de cada niño o adolescente, como también es importante identificar 

la influencia de la familia, la sociedad y de los estilos de pautas de crianza en 

el desarrollo socio afectivo del individuo. 

 

Según (Bandura, 1987) establece que “Los adolescentes adquieren un sentido 

útil encaminado a la consecución de unos fines. Las consecuencias del 

comportamiento se configuran como reguladoras del comportamiento futuro”. 

 

La sociedad toda debe tener la responsabilidad de brindar a los adolescente la 

orientación necesaria para que estas agrupaciones utilicen de manera 

constructivas sus energías renovadoras y estimulen la mayor cantidad de 

interés tanto deportivos, culturales, científicos, entre otras; estableciendo 

formas de relaciones sociales en donde  predomine el respeto, la cooperación 

y la solidaridad. 

 
 

2.2.4. Amistad y grupos iguales. 

 

El adolescente toma referencia de conducta de los modelos observados en su 

medio ambiente, cuando el grupo es portador de normas de comportamientos 

positivos, se va a constituir en una forma constante de nuevas iniciativas, nobles 

empeños y hasta de acciones valerosas. 

 

Para (Guell y Muñoz, 2000) menciona que “El estilo de comunicación propio de 

personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a 

ofender, ser rechazados o incomprendidos. Infravaloran sus propias opiniones 

y necesidades y dan un valor superior a las de los demás”  

 

Todos los individuos en la adolescencia enfrentan situaciones nuevas que en 

ocasiones se tornan difíciles, pero se hacen más llevaderas mediante el apoyo 

psicológico que recibe a través de su asociación con otros jóvenes que se 

enfrentan a las mismas tareas de desarrollo. 

La interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, 

proporcionándole al adolescente muchas posibilidades de aprender normas 

sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento adecuado e 

inadecuado en el ámbito social. Por último, la amistad contribuye a la 
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socialización del adolescente a través de su impacto en la formación de la 

imagen de sí. 

 

El sentido de pertenencia, la convivencia con sus pares, la afinidad en valores 

y en pensamientos, hace necesario considerar la influencia que tienen los 

compañeros del niño y del adolescente en su conducta, el liderazgo ejercido 

por alguno o varios de ellos, define mayormente la conducta del grupo. 

Cualquiera de estos aspectos puede crear conflictos, y aún más cuando el 

adolescente se enfrenta a la presión social, pues es una época de mucha lealtad 

con los amigos, donde se valora mucho la imagen y la aprobación social de los 

iguales. 

 
2.2.5. Autovaloración como función de la personalidad. 

 
La autovaloración como una configuración de la personalidad que integra de 

modo articulado un concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, intereses, 

motivos), preciso generalizado con relativa estabilidad, dinamismo y 

comprometido en la realización de las aspiraciones más significativas del sujeto 

en las diferentes esferas de la vida, constituye la dimensión valorativa dinámica 

de la autoconciencia (Fenández, 2009). 

 

De tal manera existe una relación significativamente estrecha entre el valor que 

tenemos nosotros mismos y la auto referencia, que son apreciaciones 

subjetivas y enriquecidas por las opiniones que tengan o expresen de nosotros 

los individuos con los cuales mantenemos una relación en las diferentes 

situaciones que acontecen durante las etapas del desarrollo. 

 

Cabe recalcar que la autovaloración es el valor que nos damos, incluyendo en 

esta apreciación lo que se ha determinado como autoconciencia corporal, 

opinión dada en cuanto a como vemos nuestro cuerpo, si sentimos agrado o 

desagrado con los que vemos, el significado que tiene para nosotros el ser 

únicos e irrepetibles, diferentes a los demás individuos, con los cuales 

comparte: momentos, circunstancias, emociones, eventos, situaciones y 

demás. 

 

2.2.6. Autoestima 

 
Coopersmith (1967) define la autoestima como: “Evaluación que el individuo 

realiza y cotidianamente mantiene respecto de sí mismo, que se expresa en 

una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el 

individuo cree ser capaz, significativo, exitoso y valioso” (Amador, 2001). 
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Se considera un proceso de auto referencia en base a este se da un valor 

particular como individuo único, se califica o descalifica según sean las 

apreciaciones subjetivas que tenga el individuo de sí mismo. La autoestima 

representa la idea propia que tiene cada sujeto de sus capacidades, de sus 

logros, de determinar el rumbo de su vida, esta se va gestando poco a poco 

durante el desarrollo de la persona en cuanto a la manera en cómo afrontar y 

resolver las diversas situaciones que se le presentan, se nutre de las 

referencias propias y ajenas. 

 

Se menciona que estas referencias son acciones mentales basadas en criterios, 

vivencias y experiencias propias, que aun  cuando vayan en contra del sentido 

común sigue adelante, pensando que la vida funciona de acuerdo a sus 

referencias. Dicho de otra manera en tanto el individuo pueda salir avante 

logrando satisfacción personal en todo lo que se proponga, en todas las 

situaciones de las que forme parte, que obtenga logro, reconocimiento para su 

satisfacción personal y la formación de una autoestima que lo lleve al éxito y no 

al fracaso, de lo contrario esto irá en detrimento de su autoestima.  

 

2.2.7. Autoestima en la adolescencia. 

 

2.2.7.1. Autoconcepto. 

 

El auto concepto como las percepciones que una persona mantiene sobre si 

misma formada, a través de las cuales da una interpretación de la propia 

experiencia y del ambiente, siendo influenciadas, de manera especial, por los 

refuerzos y feedback de los otros significativos así como los propios 

mecanismos cognitivos tales como las atribuciones causales (González & 

Nuñez P, 1997). 

 

Las opiniones que se elaboran de sí mismos estarán determinadas por el 

concepto en sí que se tenga de cada uno e influenciado por las opiniones que 

tengan de nosotros los individuos que forman parte de nuestro contexto, en el 

cual nos desenvolvemos a diario, el mismo que va a influir en nuestra manera 

de calificarnos, debido a que en la etapa de la adolescencia se busca la 

aprobación de los coetáneos,  será la apreciación propia de nosotros mismos, 

influenciada por la opinión del contexto del cual formamos parte, esta opinión 

es válida, la consideramos importante, cabe recalcar que estará basada en 

nuestra experiencia, si son sucesos que los consideramos agradables, nos 

brindaran satisfacción, por ende elaboraremos un concepto aceptable de 

nosotros mismos, si son experiencias desagradables nos proporcionaran 

malestar e influenciara de manera negativa en la opinión que elaboremos de 

nosotros. 
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2.2.7.2. Auto concepto en la adolescencia. 

 

Para Harter (1990), el auto concepto se refiere a las percepciones que tiene el 

individuo de sí mismo. Sin embargo Gonzáles y Touròn (1992) nos dicen, no 

cabe duda que existe un componente cognoscitivo del auto concepto que es la 

autoimagen que cada sujeto tiene de su persona, puesto que el auto concepto 

es en gran medida una estructura cognoscitiva que contiene imágenes de lo 

que somos, de lo que deseamos ser y de lo que manifestamos y deseamos 

manifestar a los demás (Pichardo, 2000). 

 

En esta etapa los adolescentes tienen un pensamiento crítico, ellos cuestionan 

sus cambios tanto físicos como psicológicos, forman una imagen propia a partir 

de lo que piensan, de sus aspiraciones, de lo que sienten y de lo que desean 

comunicar a los demás, no buscan la aprobación de sus coetáneos, no se 

desesperan porque sus padres piensan y sienten, pero si les interesa y 

demasiado lo que piensen sus coetáneos, para ellos es muy importante como 

son vistos por sus compañeros de aula, por sus amigos de grupo, por los 

adolescentes con los cuales comparten sus momentos importantes de: estudio, 

diversión entre otros. 

 

(Salmivalli et al., 1996), refiere que estos niños suelen tener una conducta muy 

pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad (de no poder 

defenderse ante la intimidación), alta ansiedad (a veces incluso miedo al 

contacto físico y a la actividad deportiva), inseguridad y baja autoestima; 

características que cabe relacionar con la tendencia observada en algunas 

investigaciones en las víctimas pasivas a culpabilizarse de su situación y a 

negarla, debido probablemente a que la consideran más vergonzosa de lo que 

consideran su situación los agresores (que a veces parecen estar orgullosos de 

serlo (Lucas M. Beatriz, 2011). 

 

2.2.8. Violencia. 

 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia 

o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte (OMS, 2003), de acuerdo con 

la definición de la Organización Mundial de la Salud se determina como violencia 

a toda forma en donde existe el uso de la fuerza física de un individuo contra 

otro, o contra uno mismo, cuando existe amenaza ya sea contra el mismo 

individuo o contra otro, las mismas que pueden devenir en traumatismos 

ocasionados por dichas amenazas, a las agresiones tanto físicas como 

psicológicas que en determinado momento pudieren causar algún retraso en el 
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desarrollo de dicho individuo e incluso provocar la muerte del mismo. 

 

2.2.9. ¿Qué es el Acoso escolar? 

 

El acoso escolar o bullying en el ambiente educativo es la forma de discriminar 

de unos estudiantes hacia otro u otros por sus características o su forma de 

vida: orientación sexual, identidad de género, migratoria, nacionalidad, sexo, 

etnia, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias 

religiosas, opiniones, entre otras (OLWEUS, 2004) refiere “un alumno es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y 

durante un tiempo, que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”. 

 

Ravazolla (1997)  menciona “quien ejerce abuso, medir, a decir, a escuchar y 

respetar mensajes de sí mismo y del otro”. 

Farrington (1993) refiere   “la opresión reiterada, tanto  psicológica como física, 

hacia una persona con menos poder por parte de otra persona con un poder 

mayor” (Ramòn R. L., 2002). 

  

Esta violencia  escolar afecta a toda la comunidad educativa, deteriorando la 

convivencia, atribuyendo como consecuencias negativas en el bienestar, 

desarrollo y el ejercicio de los derechos de niñas, niños adolescentes, jóvenes 

estudiantes, siendo una violación a los derechos humanos. 

 

2.2.10. Actores de la violencia escolar 

 

2.2.10.1. Agresores promotores de la violencia 

 

Su agresividad es proactiva, es decir, no responde a la percepción de agresión 

de parte de los otros y tiende a tener un carácter instrumental es decir con un 

fin específico, (Valdez, Yáñez, & Martínez, 2013). Cabe mencionar que los 

agresores tienden a ser impulsivos, frecuentemente no tienen control de sus 

reacciones, las mismas que generalmente son violentas, buscan la aprobación 

de los demás, ocasionalmente son o  fueron víctimas de violencia y encontraron 

una víctima en quien descargar toda la frustración que sienten o sintieron al ser 

agredidos. 

 

Crean conflictos donde no existen, no se sensibilizan ante el sufrimiento de su 

víctima, disfrutan el sentir supremacía, poder. De esta manera consiguen 

relacionarse con sus pares. Demandan miedo, obediencia, sometimiento de los 

integrantes del grupo al cual pertenecen. A menudo no tienen ningún buen 

amigo, por lo general se relacionan mejor con los adultos que con sus 
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compañeros. La agresividad proactiva que se menciona es la que va direcciona 

a conseguir un objetivo específico y es fría, calculadora con el fin de someter a 

su víctima. 

 

Según los expertos criminalistas y psicólogos (Avilés & J.M, 2006), un niño 

puede ser autor de Bullying cuando solo espera y quiere que hagan siempre su 

voluntad, cuando le gusta probar la sensación de poder, cuando no se siente 

bien o no disfruta con otros niños, si sufre intimidaciones o algún tipo de abuso 

en casa, en la escuela o en la familia, cuando es frecuentemente humillado por 

los adultos, o cuando vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus 

actividades. 

 

Los agresores ejercen su acción contra su víctima de diversas formas: los 

golpean, los molestan, provocan, acosan con empujones y golpes, los nombran 

de una forma desagradable o despectiva,  generan rumores, mentiras o bulos, 

los aíslan del grupo, los ofenden y finalmente los anulan. 

 

2.2.10.2. Victimas del acoso escolar. 

 

Son tímidas, ansiosas y con baja autoestima (Oliveros & Barrientos, 2009),  

suelen hallarse o sentirse en desventaja, comparándola con el resto, mirando 

desde fuera, pareciera que fuera más probable que suceda en los casos en que 

esta cuenta con ciertas características que la sitúan en una posición inferior con 

respecto a sus agresoras/res según los cánones actuales que suponen éxito 

social. Así, resulta fácil pensar en una víctima “tímida” “poco agraciada “, incluso 

con alguna “discapacidad”. 

 

Además suelen resistirse en ir a la escuela, sus calificaciones bajan, se muestra 

triste y no socializa con los demás (Valdez, Yáñez, & Martínez, 2013). Buscan 

aislarse del grupo por no sentirse identificados con el mismo, están siempre a 

la defensiva, procurando evitar incluso el contacto con sus pares. Carecen de 

éxito social, se sitúan en un plano muy inferior en comparación con sus 

agresores, en ocasiones desertan de la escuela o colegio, para evitar ser 

víctimas de violencia. 

 

Presentan autoestima baja, debido a que en esta etapa de la adolescencia ellos 

buscan la aprobación de sus pares y no la consiguen, quieren obtener la 

admiración y respeto de su grupo, en ocasiones esto les causa depresión, los 

adolescentes que padecen acoso se presentan como individuos tímidos, con 

miedo al contacto físico por miedo a ser agredidos, ridiculizados, vejados y ante 

esta situación temor a no poder defenderse. 

 



18  

Son individuos carentes de amigos, de contacto social, en ocasiones buscan 

identificarse con sus agresores para limitar en algo esa violencia e inseguridad 

de la cual en ocasiones son víctimas activas o pasivas. La conducta de las 

víctimas pasivas coincide con algunos de los problemas asociados al 

estereotipo femenino, como la fragilidad y la debilidad ( (Bosch Fiol & Ferrer 

Pérez, 2012).  

 

En aquellos individuos considerados victimas pasivas del acoso su 

comportamiento es comparado con personas de género femenino, debido a que 

se los visualiza como frágiles ante las diversas situaciones que deben enfrentar, 

se tornan débiles en cuanto a las reacciones que muestran cuando están siendo 

víctimas de acoso, no solo entre sus pares sino con individuos que les 

demuestren poder, fuerza carácter, cuya posición la consideren amenazante 

para su tranquilidad, el no poder defenderse y encontrar solución a la situación 

de agresión de la cual son víctimas produce como consecuencia que se 

sumerjan en un estado de depresión cuya situación en lo posterior causa en 

ocasiones que ellos atenten contra su vida. 

 

2.2.10.3. Situación cotidiana de individuos víctimas de acoso familiar 

 

En  diversas ocasiones los padres forjan situaciones a las que el individuo hace 

resistencia como ser el primero de la clase, obtener las mejores calificaciones, 

ser el hijo modelo, el mejor comportado, el más amoroso, el más educado, estas 

características se evidencian en las expresiones que tiene los adolescentes al 

describir los momentos que suelen pasar en su entorno familiar en cuanto a la 

relación que se da con sus padres. 

 

El no sentirse comprendido, no saber cómo defenderse de las agresiones 

causadas por el entorno familiar, provoca el aislamiento y esto deviene en baja 

autoestima, no procuran la participación en actividades sociales, deportivas de 

las cuales la mayoría de los adolescentes participa, las diversas situaciones 

difíciles por las que atraviesan hace que se sientan relegados. 

 

Este comportamiento en determinado momento se verá reflejado en la violencia 

que se genera en el contexto en el cual se desarrollan, tomando como víctimas 

a sus hermanos menores o a individuos que considera indefensos y sobre los 

cuales pueda descargar su furia e inconformidad por el acoso del cual son 

víctimas. 

2.2.11. Espectadores, entes cómplice de la violencia. 

 

(Avilés J. , 2006),  al explicar el perfil de los protagonistas del bullying, destaca 

que los espectadores son pasivos ante los actos de violencia contra uno de sus 
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compañeros, porque considera que no es asunto suyo que no tienen por qué 

inmiscuirse (indiferentes), o porque temen ser elegidos como las próximas 

víctimas del matón, por el hecho de oponerse a él (miedo a intervenir) y están 

aquellos que piensan que las víctimas se merecen lo que les ocurre por no 

saber defenderse (conveniencia de los testigos). 

 

Presentan un perfil de pasividad, tolerancia, complicidad, ante la violencia que 

sufren sus pares, son parte importante de los sucesos, debido a que quien 

ejerce la violencia estará a la espera de que estos aprueben o reprueben sus 

acciones. Cabe mencionar que son temerosos de la reacción que tenga el 

agresor ante su desaprobación, prefieren pasar desapercibidos y no ser la 

próxima víctima de violencia. 

 

Su actitud depende de los valores que ellos han adquirido como tal en el 

contexto en el cual se desarrollan, principalmente en el familiar. Si el agresor 

dentro del su aprendizaje es considerado como respetable, el espectador 

incitara a la violencia sin detenerse a considerar las consecuencias nefastas de 

su actuación, fomentara el individualismo y la desensibilización ante el 

sufrimiento de la víctima. 

 

2.2.12. La violencia escolar en el Ecuador 

 

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

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

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

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

hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, también revela 

que el 63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 74% insulta o se 

burla; y el 53% sufre robos (Diario, 2014). 

 

La violencia antiguamente estuvo naturalizada, se la observaba como una 

práctica normal, en la actualidad los individuos no están dispuestos a tolerar 

comportamientos de violencia y  se defienden en la mayoría de las ocasiones 

en que son objeto de dicha violencia. 

 

En los establecimientos educativos se observan agresiones físicas y verbales 

que van en aumento y detrimento del individuo violentado. La violencia se 

presenta en diferentes manifestaciones, unos individuos sufren la burla de sus 

compañeros ya sea  por comportarse diferente, por no acceder a peticiones de 

sus agresores con las que no están de acuerdo. 

 

Son agredidos por medio de insultos, humillaciones, las mismas que generan 
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la baja autoestima en ellos, el aislamiento, retracción, temor, desconfianza en 

sí mismo, no se creen capaces de superar las diferentes situaciones de las que 

son víctimas por parte de sus agresores. 

 

El acoso tiene un efecto directo en el rendimiento del niño. Una investigación 

de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), (Murillo, 

2011), denominada América Latina: Violencia entre estudiantes y desempeño 

escolar, detectó que en Ecuador la violencia en el aula genera bajo rendimiento 

en matemáticas y lectura. Además, el país ocupa los primeros lugares (entre 16 

evaluados) en las cifras de estudiantes de sexto grado que declaran haber 

sufrido el robo de sus cosas (47,6%) o haber recibido maltrato físico (21,9%). 

 

En  el Ecuador, seis de cada 10 estudiantes enfrentan algún tipo de situaciones 

de violencia entre pares en los planteles. Y dos de cada 10 vive acoso escolar,   

con episodios de violencia reiterativos, de unas tres veces en el mes. Lo apunta 

Fernando Sánchez, de Visión Mundial. Cita el informe ‘Niñez y Adolescencia 

desde la intergeneracionalidad’, del 2016, que recoge los resultados de la 

encuesta del 2015. Tiene el aval del INEC y fue trabajado por siete 

organizaciones, entre otras (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

Unicef). El ejecutor fue el Observatorio Social del Ecuador (Diario, 2014). 

 

2.2.13. Violencia entre pares 

 

Según (Avilés J. , 2006) afirma que, la valoración del poder, del dinero, del éxito, 

de los bienes de consumo, la glorificación del machismo, con el ensalzamiento 

de la masculinidad y la violencia como herramienta de uso corriente en los 

medios, son condiciones que generan un clima de tensión estructural, que 

ayuda al mantenimiento de conductas agresivas. 

 

Esto fue pronosticado por Fromm (1990), cuando señalo que en la sociedad 

contemporánea, se ha cosificado al hombre y se valora el tener por encima del 

ser (García & Ascencio, 2015). La expresión de sus sentimientos de manera 

hostil, se da a partir de la enseñanza en el hogar, los padres o cuidadores son 

los responsables de proporcionarles las herramientas para poder resolver los 

conflictos internos desde muy temprana edad. El no poder hacerlo en las 

diferentes circunstancias que se presentan, provoca el aislamiento del entorno 

social, el mismo que no lo beneficia para nada. 

 

Todo individuo necesita desarrollarse en un contexto social armonioso, el que 

tratemos de manera hostil a las personas con las que compartimos nuestras 

actividades, que no podamos expresarnos de manera pasiva, que en todo 
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momento queramos resolver nuestros problemas con violencia e imponer 

nuestra voluntad por encima de los deseos o voluntad de los otros, hace que 

las personas que comparten nuestros momentos se sientan agredidas, que se 

alejen, en ocasionen estos individuos terminan quedándose solos. 
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2.3. Factores de protección y riesgo en el acoso escolar entre 

compañeros. 

 

Tabla 1. Factores de protección y riesgo en la génesis del acoso escolar 

 
Contexto Protección Riesgo 

 
  

 
 

Familia 

  -Cuidado y comunicación. 
-Claras expectativas de 
desarrollo. 
-Convivencia familiar. 
-Conocimientos de 
anticoncepción. 
-Monitoreo supervisión de 
conductas. 

  -Ambiente de violencia 
doméstica. 
-Nivel educativo bajo. 
-Expectativas paternas escasas. 
-Antecedentes familiares de 
suicidios. 
-Actitudes sexuales permisivas. 

 
Iguales 

  -Amigos de la familia. 
-Amistad desde la infancia. 
-Procedencia de familia 
resiliente. 

 -Amigos de mayor edad. 
-Popularidad. 
-Vida sentimental. 

 
 
 
 

Escuela 

 -Promoción y 
convivencia académica. 
-Vinculada al contexto familiar 
y social. 
-Normativa. 
-Programa incluyente. 
-Moral flexible. 
-Supervisión en el colegio. 

  -Ambiente sin contención. 
-Convivencia hostil. 
-Resolución violenta a conflictos. 
-Distante al hogar. 
-Sin vínculo con las familias. 

 
 

 
Comunida

d 

 -Relación y 
convivencia religiosa. 
-Índice bajo de edad temprana 
de maternidad y matrimonio. 
-Convivencia y trabajo social. 
-Áreas de recreo, deporte, 
lectura. 

 -Soporte y capital social 
medio/bajo. 
-Elevada tasa de violencia, 
suicidio, adicciones, accidentes. 
-Cambios frecuentes de 
residencia. 

Fuente: “Revista Iberoamericana de Psicología “Bullying”: acoso escolar. La violencia 
entre iguales. Volumen 29, Núm. 4, julio-agosto, 2008 

 
 
 
 
 



23  

2.4. Marco Legal 

 

 

2.4.1. Ministerio de Educación Del Ecuador. 

 

El Ministerio de Educación, comprometido con el nuevo proceso que demanda 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) tiene como función primordial el desarrollo de iniciativas que 

promuevan un modelo de formación de niños, niñas y adolescentes sostenido 

en los pilares del Buen Vivir, desde una perspectiva centrada en la promoción 

de principios y valores básicos para la convivencia armónica. 

 

En esta línea, su responsabilidad es garantizar que existan las condiciones para 

la protección de esta población específica, de forma que puedan lograr su 

desarrollo integral, en el marco del respeto a sus derechos y a partir de los 

principios de no discriminación, equidad de género, justicia, libertad, dignidad, 

solidaridad y paz. 

 

El artículo 46 de la Constitución de la República establece que el Estado 

adoptará las medidas de atención, protección y prevención para niños, niñas y 

adolescentes, y en el numeral 4 de la precitada norma, prescribe a la siguiente 

como una de estas medidas: “Protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia 

que provoque tales situaciones”. 

 

De igual manera el artículo 66, numeral 3, literal b) establece que “El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes”. 

 

El Ministerio de Educación está comprometido con la erradicación de toda forma 

de violencia en el Sistema Nacional de Educación, así como su 

desnaturalización. El acoso escolar, entendido como violencia psicológica, 

verbal y/o física intencional producida entre estudiantes, de forma reiterada a lo 

largo de un periodo de tiempo determinado y que implica un desequilibrio de 

poder o fuerza, es una de las problemáticas que esta cartera de Estado atiende 

de forma prioritaria, a través de diferentes estrategias: 

 

 Aplicación de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos 

de violencia al interior del sistema educativo, entre las cuales consta una 

ruta específica para casos de violencia entre estudiantes y acoso escolar. 

http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/
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 Capacitación a autoridades de los distritos educativos, rectores, 

directores de instituciones educativas y profesionales de Departamentos 

de Consejería Estudiantil sobre cómo abordar esta forma de violencia. 

Las capacitaciones se hacen en el marco del convenio con Visión 

Mundial, organización no gubernamental. 

 

 Entrega de la guía de acoso escolar “Basta de bullying”  “No te quedes 

callado” a las instituciones educativas. 

 

 Réplica de las capacitaciones sobre acoso escolar en el sistema 

educativo y socialización del material relacionado a estudiantes, padres y 

madres de familia, por parte de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil. 

 

Se emprende esta investigación orientada por la teoría cognitivo- conductual la 

misma que direcciona el estudio en cuanto a la violencia que se da en los 

centros educativos y que tanto afecta la autoestima en las y los adolescentes 

víctimas de acoso escolar, cuya propuesta se fundamentara en   realizar una 

evaluación diagnóstica, luego se le comunicará a los padres,  se conceptualiza 

el caso,  se plantea propuestas, se irá a la intervención directamente en donde 

se empelarán técnicas terapéuticas para  el logro de dicha propuesta, 

finalmente se evalúa la aplicación del programa terapéutico y la realización del 

ajuste necesario para el mantenimiento de los cambios en las conductas  de los 

involucrados en el acoso escolar.  

 

Todo esto con la finalidad de erradicar patrones de conductas violentas, las 

mismas que van en detrimento de la autoestima del o la adolescente que sufre 

de acoso escolar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-para-el-abordaje-del-Acoso-Escolar.pdf
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3. Metodología. 

 
3.1. Selección y definición del caso. 

 

Lamentablemente vivimos en una sociedad que la violencia se ha 

“naturalizado”, se ha demostrado que dentro de los hogares, siendo esta la 

primera sociedad en la que el individuo se involucra por primera vez, se 

generaron estas conductas violentas desde la temprana edad, muchas veces 

proporcionadas por sus padres y/o cuidadores a cargo de los más vulnerables 

como son los niños, adolescentes y adultos mayores. 

 

Cuando se habla de acoso escolar, hostigamiento o bullying se hace referencia 

al maltrato psicológico, físico o verbal, que incluye una serie de conductas 

negativas de distinta índole como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas 

de abuso que en algunas ocasiones se da con connotaciones sexuales y golpes 

físicos, que sufren los estudiantes de distintas edades por parte de otros 

compañeros, siendo un problema creciente en las aulas de clases de forma 

reiterada que en muchas ocasiones suelen ser por un largo o determinado 

tiempo y cuyo objetivo es el de someter y asustar a la víctima, que es 

considerada “como una persona débil e incapaz de defenderse de sus 

agresores”. 

 

Dada la magnitud de la problemática que conllevó al acoso escolar y este a su 

vez las consecuencias que generó en el individuo que la sufrió e incluso los  

llevó al suicidio en algunos casos, hizo niños y/o adolescentes temerosos e 

inseguros para relacionarse con los demás, perjudicó sus habilidades sociales, 

baja autoestima, estrés, depresión, ansiedad e incapacidad emocional, esto fue  

un impedimento en el desarrollo adecuado de cualquier actividad física o 

académica en el o la adolescente que fue acosado en su colegio. 

 

El interés para desarrollar esta problemática surgió a raíz de la observación que 

se evidenció en los adolescentes del Colegio Fiscal Provincia del Carchi de la 

ciudad de Guayaquil, se observó en los y las adolescentes expresiones, gestos, 

introversión, incumplimiento ante las disposiciones impuestas por las 

autoridades de la institución, los docentes dieron quejas  que los y las 

adolescentes fueron inquietos  y un sin número de características de conductas 

negativas entre pares, además que se identificó luego que fueron adolescentes   

víctimas de acoso escolar. 

 

Los y las adolescentes que sufrieron  acoso escolar dentro de la institución 

educativa se evidenció que presentaron bajo rendimiento académico, falta de 

concentración en sus estudios, pobre autoconcepto de sí mismo, e incluso 
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faltaron sin justificación a clases, al no querer ir al colegio, por este motivo se 

decidió trabajar en el análisis de seis casos, con los adolescentes en edades 

comprendidas entre 12 a 14 años, en este sentido cabe aludir que la formación 

personal y educativa de la víctima  fue afectada negativamente, en 

consecuencia estos se presentaron en el desarrollo de la autoestima y cuyas 

víctimas fueron  afectadas por el acoso que sufrieron, fue necesario buscar una 

solución además de una forma adecuada y oportuna de detección del mismo. 

 

3.2. Ámbitos en los que fue relevante el estudio. 

  

 
 Ámbito Familiar. 

 

 La familia ocupó un lugar importante en este aspecto de la vida del 

adolescente, ya que fue el primer sistema de interacción, donde adquirió valores 

y pautas de comportamiento; la educación que recibió en casa  estuvo marcada 

por una falta de límites, existió una  acentuada permisividad de los progenitores 

hacia sus conductas antisociales, por lo que no hubo un límite que marque lo 

correcto o lo incorrecto de sus acciones. 

 

Pero que ocurre cuando no existe una adecuada comunicación entre ambas 

partes, y en su lugar existe la violencia  fomentada, desde la física, verbal y 

psicológica, desde los primeros años de vida hasta llegar a la adolescencia, se 

pueden presentar ciertos problemas en el ámbito personal, familiar y escolar, 

donde los adolescentes crean barreras para comunicarse, es aquí donde se 

indagó, conoció e investigó su origen, (desintegración familiar por la migración, 

separaciones de los padres, factores de riesgo que los llevaron  a alguna 

adicción, violencia). 

 

Ámbito Social.  

Se consideró de gran relevancia social este tipo de investigación como es el 

acoso escolar que experimentaron los y las  adolescentes en los diferentes 

colegios lo cual se encuentra en constante crecimiento, y este a su vez afectó  

su  rendimiento académico, depresión, y baja autoestima. 

 

Se pudo conocer  la magnitud real de las vivencias de estos adolescentes 

rompiendo  de tal manera el círculo del silencio e incluso con los espectadores 

de la violencia, se fragmento el “patrón cultural de la violencia como propio de 

los estudiantes, como supuestos juegos” (intimidación, discriminación, 

exclusión, violencia), que se pudo denotar de forma cotidiana. 

 

La afectación en la autoestima de adolescentes víctimas  de acoso escolar 
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presentó  consecuencias en los siguientes ámbitos: 

 

Ámbito Educativo. 
 

Se aislaron  de sus compañeros, para evitar ser ridiculizados, presentaron 

trastornos emocionales ante manifestaciones de agresión físicas, verbales, 

psicológicas, las diferentes situaciones, les produjeron ansiedad, depresión, 

buscaron  ser escuchados y al no lograrlo sintieron enojo, tuvieron momentos 

de rabia, impotencia que  expresaron en ocasiones guardando silencio. 

 

Se volvieron retraídos, debido al acoso del cual fueron objeto, no solo fueron 

agredidos físicamente, sino que dañaron sus pertenecías, los amenazaron con 

pegarles, en ocasiones por temor a no ser objeto de burla no les comunicaron  

a sus superiores, por temor que su testimonio no tenga validez soportaron las 

diversas situaciones que a diario tuvieron que vivir por parte de sus agresores. 

 

Fueron adolescentes cuyos padres trabajaban y por no dar más 

preocupaciones  no les comunicaron las agresiones de las que fueron objeto en 

el colegio, en diversas ocasiones les comunicaron a los profesores, quienes 

hicieron caso omiso de las quejas, en parte porque la agresión escolar se ha 

naturalizado. 

 

Hubo ocasiones  que los estudiantes comunicaron a los profesores que estaban 

siendo agredidos, les dijeron  que solo las niñas se quejaban, los varones no, 

los ridiculizaron, por lo que luego ya no comunicaron de la violencia que fueron 

objeto. 

En las instituciones educativas se evidencio el acoso escolar entre pares, 

presentándose  con mayor frecuencia en el contexto escolar, las acciones 

negativas en contra de un estudiante con el deseo de herir, tanto de manera 

física, verbal, o psicológica como procedimiento a la exclusión social 

presentándose como actos intencionados de intimidación y victimización. 

 

Dichas agresiones ocurrieron dentro o alrededor de la institución educativa, en 

las aulas de clases, patio, expresos escolares, baños, pasillos, de manera 

particular no se encontró  un adulto supervisando, la violencia se convirtió 

“naturalizada entre grupos de compañeros”, creyendo que de esa manera se 

resolverían los problemas de la vida social. 

 

Ámbito Familiar  

La víctima de acoso escolar en ocasiones no solo sufrió por las agresiones de 

sus compañeros, sino también por las agresiones de su familia, se supo de 

padres que obligaron a sus hijos que respondieran con golpes a cualquier tipo 
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de agresión del cual ellos eran objeto, frase que se conoce comúnmente entre 

los adolescentes que es una enseñanza de casa, si te pegan pégales, estos 

adolescentes no aprendieron  a resolver sus conflictos de manera que no se 

agravase  más la situación de violencia. 

 

Existieron familias que fomentaron la agresión, padres que  no quisieron ni 

escuchar a sus hijos cuando fueron agredidos. Hijos que vieron como sus 

padres y familiares se agredieron, de tal forma que no fueron un ejemplo a 

seguir para que estos adolescentes pudieran resolver  las diferentes situaciones 

de agresión en las que se encontraron inmersos. Ellos expresaron, mis padres 

se agredían, no me escuchaban, nunca tuvieron tiempo para mí, no compartían 

conmigo, no asistieron a las citaciones que los profesores los convocaron. 

 

“No les importe” expresaron muchos, nunca estuvieron cuando los necesite, se 

sintieron defraudados, necesitaban ser escuchados y que les ayudarán  a 

encontrar una solución a la situación, a cambio de esto lo que recibieron fueron 

agravios de sus padres, las expresiones que comúnmente se escuchaba es no 

me vengas a dar quejas, resuelve tu problema solo, cuando tenía tu edad yo 

resolvía mis problemas, no tengo tiempo, si es para quejas mejor ni me hagas 

ir al colegio. 

 

Ámbito Social 
 

El pertenecer a un grupo, el sentirse identificado con sus coetáneos, en 

ocasiones hizo que aquellos adolescentes víctimas de acoso guarden silencio, 

para no ser burla de sus amigos. El sentido de pertenecía, la convivencia que 

tuvo el adolescente con sus pares hizo necesario que se considere la influencia 

que tuvieron sus compañeros en la conducta del mismo. 

 

Como se sabe el adolecente no se identificó con los padres, hermanos ni 

familiares, se identificó con sus coetáneos y buscó la aprobación de los mismos, 

por lo tanto en reiteradas ocasiones asumió que le agradaba el grupo  al cual 

pertenecía  o quería  pertenecer. 

 

Las características que cada individuo poseía fueron las que determinaron si el 

adolescente fue víctima o ejerció violencia. Del nivel de adaptabilidad que el 

adolescente  poseía  dependió  el  análisis,  la  interpretación  y  finalmente la 

respuesta que dio ante los acontecimientos que surgieron por los cuales se vio 

afectado.  
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Considerando la problemática planteada anteriormente, el análisis de 

caso se orienta proponiendo la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se manifiesta la autoestima en los adolescentes de entre 12 a 14 años 

víctimas de acoso escolar del Colegio Fiscal Técnico “Provincia del Carchi”, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2016-2017? 

 
3.3. Objetivo de la investigación 

 

 
3.3.1. Objetivo General 

 
Caracterizar las consecuencias que experimentan en la autoestima los y las 

adolescentes víctimas del acoso escolar del Colegio Fiscal Técnico “Provincia 

del Carchi”, ubicado en la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2016-2017. 

 
3.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Definir la autoestima de los y las adolescentes de entre 12 a 14 años 

víctimas de acoso escolar. 

 

   Caracterizar a los adolescentes víctimas de acoso escolar. 

 
 Describir las reacciones de los y las adolescentes víctimas de situaciones 

acoso de sus pares. 

 

 Describir las situaciones de acoso escolar en el contexto de la institución 

educativa. 

 

 Evaluar las consecuencias que experimentan en la autoestima los 

estudiantes víctimas de acoso. 

 

3.4. Sujetos de Información 

 
Estudiantes víctimas de acoso escolar: Los protagonistas de los casos de 

acoso escolar fueron seis adolescentes entre 12 a 14 años, cabe aludir que la 

víctima fue afectada negativamente a consecuencia del maltrato que sufrió por 

parte del agresor quienes fueron identificados en el Departamento de 

Consejería Estudiantil. 
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Criterios de inclusión.  

Estudiantes que fueron  remitidos al DECE por agresiones y acoso. 

Estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Estudiantes de ambos sexos. 

Estudiantes de básica superior. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes de 15 a 16 años de edad. 

Estudiantes de bachillerato. 

Estudiantes que fueron sido remitidos al DECE por consumo de drogas. 

 

 
Docentes de la institución: La institución educativa consta de la sección 

vespertina con 13 docentes y 3 inspectores encargados de impartir docencia en 

el colegio a más de 400 estudiantes aproximadamente. 

  

Familiares de los adolescentes. 

 

 

Fuentes de datos: 

 
   Entrevista semiestructurada. 
 

Según Smith (1995) la entrevista semiestructurada privilegia el intento de 

establecer rapport, o una buena comunicación con el entrevistado, de aquí que 

la misma siga los intereses y preocupaciones de este; de igual manera el orden 

y el modo de formular las interrogantes es menos importante y siguen la 

“expertisidad” y la intención del investigador, permitiéndole incursionar en 

información interesantes que vayan apareciendo, a pesar de que implique cierto 

alejamiento de los objetivos y propósitos previamente establecidos (Perara, 

2007). 

 

Se determinó de antemano cual fue la información relevante que se quería 

conseguir. Se hizo preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices 

de la respuesta, permitió ir entrelazando temas, se requirió de una gran atención 

por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas. Permitió una 

mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información, relacionada con la 

temática que en este caso ayudó  a describir las reacciones de los y las 

adolescentes víctimas de situaciones de acoso de sus pares, además de 

puntualizar las situaciones de acoso escolar en el contexto de la institución 

educativa, lo cual permitió el contacto cara a cara con los mismos, que de una 

u otra manera logro crear ese clima de confianza para  obtener los resultados 

deseados. 
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   Composiciones: “Como soy, mis principales defectos y 

mis principales virtudes”. 

 

Sobre el empleo de la composición como técnica para el estudio de la 

personalidad, prácticamente no aparece nada en la literatura, sin embargo, está 

siendo muy utilizada, tanto en este campo como en diferentes esferas de la 

psicología aplicada. Las composiciones también son conocidas como técnicas 

narrativas,  consideradas por G. W.  Allport como métodos “morfogénicos”  

(Rey, 2006). 

 

Constituye un método indirecto de recopilar información, pues el sujeto no 

conoce los diferentes aspectos  sobre cuyas base lo evaluamos,  no tuvieron   

límite de tiempo, se le pidió al sujeto que narrara un tema específico, el cual el 

individuo expreso valoraciones, motivaciones, aspiraciones, intereses y deseos, 

fueron técnicas abiertas las que permitieron expresar libremente los indicadores 

de contenido al sujeto investigado, pusieron de manifiesto su subjetividad en 

las elaboraciones que realizaron, dichas características resultaron de suma 

importancia para la recolección de datos en la investigación, está técnica 

permitió caracterizar a los y las adolescentes victimas del acoso escolar. 

 

La composición como técnica no puede enmarcarse en ninguna clasificación de 

las que utilizamos corrientemente, sino que posee elementos de varias de ellas, 

no es un inventario de rasgos personales ni motivos, pero en ellas se expresan 

rasgos volitivos, morales, hábitos conductuales y motivos que son 

perfectamente identificables utilizando las categorías adecuadas (Casal., 

1987).   

 

Las composiciones aplicadas son “Como soy, mis principales defectos y mis 

principales virtudes”. Para explorar la autovaloración, la autoestima. Fue una 

técnica narrativa que permitió evaluar: 

 

   Riqueza de contenido y sus interrelaciones. 

 

 Flexibilidad: capacidad de asimilar información disonante con la 

propia autovaloración y autoestima. 

 Integridad: Mantener la identidad personal aun asimilando 

elementos disonantes. 
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   Inventario de autoestima de Coopersmith. 

 
Para el trabajo de investigación la utilización de este instrumento ayudó a 

definir la autoestima y las consecuencias que experimentaron los y las 

adolescentes victimas del acoso escolar. 

 

El cuestionario de Coopersmith  fue elaborado por el propio autor para realizar 

estudios en el nivel de autoestima de los individuos. El inventario constaba de 

25 ítems donde el sujeto debió responder de manera afirmativa o negativa a 

cada una de ellos. 

 

La calificación se realizó otorgando 1 punto en aquellos ítems que estuvieron 

redactados en sentido positivo y a los cuales el sujeto respondió 

afirmativamente (SI). Estos ítems fueron: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20. Cuando el 

sujeto contesto (NO) en cualquiera de los restante ítems se le asignó un punto 

a este ítems. 

 

La prueba realizó una valoración de la autoestima en tres niveles acorde a la 

cantidad de puntaje obtenida. Al final fueron sumados estos puntajes 

obteniendo una puntuación total de 31. Este resultado se interpretó a partir de 

una norma de percentiles confeccionados para clasificar a los sujetos en 

función de estos tres niveles: 
 
 

Calificación 

 Nivel Alto de autoestima: 

 Nivel Medio de autoestima: 

 Nivel Bajo de autoestima: 

Puntaje 

19-24 puntos. 

13-18 puntos. 

Menos de 12 puntos 
 

   Cuestionario de Acoso Escolar (Bullying). 

 
Las respuestas proporcionaron información relevante sobre el acoso escolar 

dentro de la unidad educativa. Permitieron conocer la magnitud real de las 

vivencias tanto de los y las adolescentes víctimas de acoso como de sus 

espectadores. 

 
Proporcionó información sobre el tipo de violencia del cual fueron  objeto y si 

el estudiante estaba consciente de que estaba siendo violentado. Se obtuvo 

información sobre lo que ellos pensaban de cuál es la causa que motivó a los 

otros a violentados. Con que frecuencia se sintieron violentados por sus 

compañeros. 
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 Cuestionario a los docentes sobre acoso escolar. 

 
Constaba de 12 ítems cuyas respuestas proporcionaron información sobre el 

tipo de violencia que se dio con mayor frecuencia en la unidad educativa. Se 

obtuvo información de que tanto y como se involucraron los docentes cuando 

existieron los diferentes tipos de violencia.  

 
Cuáles fueron las propuestas que ellos tuvieron para poder controlar la violencia 

que se dio dentro de la unidad educativa y como podrían tener una participación 

activa en la solución a esta problemática. El cuestionario en mención proporciono 

el criterio de los docentes sobre las causas de porque se dieron diversos tipos 

de violencia en el interior de la unidad educativa y la relación que existió entre 

los estudiantes y los docentes. 
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4. Constructos del Estudio 
 
 

CONSTRUCTOS DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoestima 

 
 
 
 
 
 
 

Niveles de 
aceptación 

Alto: Confianza en sí mismo, 
autonomía, relaciones 

interpersonales favorables, 
felicidad. 

 
 
 
 

 
Inventario de 
Autoestima de 
Coopersmith 

Medio: No existe relevancia. 

Bajo: Inseguros de sí 
mismos, temerosos de 
expresarse en grupos, 

sentimientos de infelicidad, 
desconfiados, dependiente 
de las exigencias externas 

 

Identidad 
personal 

Percepción, idea y 
sentimiento de la existencia 
propia, de sí, de uno mismo 

como único y diferente 

 
 
 

Composición: 
“Como soy, mis 

principales 
defectos y mis 

principales 
virtudes” 

“Como quisiera 
ser” 

 
 

Autoconciencia 
corporal 

Imagen del propio cuerpo 
como punto de referencia y a 

su vez dar cuenta de su 
existencia independiente e 

irrepetible. 

 

Autovaloració
n 

Autoconcepto 

Configuración de la 
personalidad que integra 
cualidades, capacidades, 

intereses, motivos, dinámica 
de la autoconciencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Acoso 
Escolar 

 

Factor Social 

 

Relaciones Sociales 
Cuestionario de 
acoso escolar 
(Bullying) 

 
 

Factor 
Personal 

Tipos de agresiones que han 
sufrido, como le afecta, motivos 
porque lo acosan, desde 
cuando está sufriendo el acoso 
escolar. 

Entrevista 
semiestructurada 
a estudiantes 
víctimas de 
acoso escolar 

 
Factor 

Socioeducativo 

 
Relaciones entre docente y 
estudiante. 

Cuestionario a 
los docentes 

sobre el acoso 
escolar 
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4.1. Procedimiento 

 
En el estudio investigativo se procedió a socializar en la institución la 

investigación a realizarse, además de solicitar la autorización a la autoridad del 

plantel, así como también el consentimiento a los padres previo a la aplicación 

de los instrumentos por medio de los cuales se obtuvo la información necesaria 

que proporcionaron datos para el fundamento de la investigación. 

 

Los instrumentos fueron realizados en diversas sesiones con los involucrados, 

tanto alumnos como personal docentes y padres de familia mostraron 

colaboración en los diferentes momentos en que se interactuó, mostrando el 

interés de encontrar solución para erradicar la violencia que se desarrolló en 

dicha institución educativa. 

 

Para la aplicación de los diferentes instrumentos de recopilación de datos se 

utilizó  un aula de clases que las autoridades del plantel designaron para dicha 

actividad, se procuró no interrumpir en momento en que los estudiantes 

involucrados en la investigación estuvieran recibiendo las diferentes 

asignaturas. En todo momento los involucrados mostrar un elevado interés de 

manera participativa. 

 
Se realizó la aplicación de las técnicas a los seis participantes en tres sesiones 

de forma individual a cada involucrado, para procesar la información se 

procedió a realizar el análisis de los contenidos utilizando la técnica de la 

interpretación de los datos de la entrevista y las composiciones.  
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4.2. Descripción de los resultados por caso. 

 

Caso 1 

 

Datos de afiliación. 

 

Seudónimo: José 

Edad: 14 años 

Nivel de instrucción: Noveno de 

E.B.G Tipo de familia: Monoparental. 

Domicilio: Sauces VI 

 
Antecedentes personales y familiares. 

 

José proviene de una familia monoparental, no conoció al padre, nunca lo vio y a 

la edad que tiene expresó “me hacía mucha falta” la relación afectiva fue buena 

con la madre, ella lo engreía y  consentía, aseguraba que por el hecho de no 

pasar con él la mayor parte del tiempo cuando estaban juntos ella lo complacía 

en todo, hacia lo que quería y era desobediente, pasaba con la abuelita porque 

la mamá tenía que trabajar todo el día y solo lo veía en la noche. 

 

Fue un adolescente al que le costó trabajo estar quieto en un solo lugar se 

distraía con todo, no era demostrativo con sus afectos, le costó ser cariñoso con 

los miembros de su familia, no tuvo facilidad para hacer amigos, manifestó que 

no fue  muy sociable. 

La ausencia paterna hizo que se sintiera no querido, siempre se preguntó cuál 

fue la  razón para que  la ausencia de su papá fuese frecuente, es un tema del 

que no hablaban con su mamá, él no quería verla triste y es lo que ocurrió en 

las ocasiones que  pretendió  tratar sobre la situación. Lo poco que supo es que 

al nacer su padre ya no se encontraba  junto a ellos. No conoció a su familia 

paterna, su vida familiar se limitó a su abuelita y a su mamá. Siendo su madre 

hija única, por lo que no tuvo primos ni familiares cercanos. 
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Familiograma. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Área escolar. 

 

En el área escolar por lo general se destacó con muy buenas calificaciones, fue 

Escolta del Pabellón Nacional, aunque en el año lectivo que cursaba  bajo un 

poco su rendimiento académico, él cree que fue  a causa de ser nuevo en el 

colegio por lo que no le agradaba mucho estar ahí. Se llevaba bien con los 

profesores, no así con sus compañeros debido a que fueron agresivos con él, 

se sentía aislado, no participaba en actividades escolares, prefería trabajar en 

clases solo. 

 

Área Social. 

 
En el área social le costó mucho socializar con los compañeros del aula, 

aseguró  que se burlaron de él por su apariencia física, poniéndole apodos y 

escondiéndole la maleta, por lo que no le agradaba estar en el colegio y deseaba 

que lo cambien a otra institución. Está situación hacia que se sienta mal y no 

encontraba otra solución que llorar, pensaba que era muy pequeño, razón por la 

cual, expresó que sus compañeros disfrutaron burlándose de él. 

 

“No tenía a nadie que me defendiera en el colegio, cuando me molestaban  les 

decía a los profesores, ellos les llamaban la atención y por el momento dejaban 

de agredirme, pero luego no les importaba que los profesores los regañaran y 

seguían molestando”. 

 

“En la noche cuando mi mamá llegaba de su trabajo, en ocasiones le contaba y 

ella me aconseja que les dijera a los profesores, veía que mi mamá llegaba 
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cansada y me daba cargo de conciencia por lo que a veces me preguntaba y le 

mentía, le decía que no me habían molestado, pero la realidad no era así, solo 

lo hacía para que no se preocupara”. 

“Habían días que me sentía tan desanimado, que me hacía el enfermo, porque 

no quería ir a clases, mi abuelita me comprendía y me dejaba seguir durmiendo, 

al día siguiente continuaba la pesadilla, otra vez a clases, a ver cómo me 

defendía  o permitía que mis compañeros se siguieran burlando de mí”. 

 
Descripción de la situación durante la aplicación de los instrumentos. 

 
En el momento de la aplicación de los instrumentos el estudiante estuvo 

dispuesto a colaborar mostrándose cómodo e interesado. 

 

Caso 2 

 
Datos de filiación. 

Seudónimo: Xavier 

Edad: 13 años 

Tipo de familia: Reensamblada 

Nivel de instrucción: Octavo de E.B.G 
Domicilio: Sauces VI 

 
Antecedentes personales y familiares. 

 

Xavier proviene de una familia reensamblada, sus padres se separaron cuando 

la mamá estaba embrazada de él, los dejo por otra mujer, toda su niñez vivió 

con sus abuelos, su mamá, sus hermanos, tíos y primos, donde fue acosado 

sexualmente por un primo, muy aparte de este incidente aseguró haber tenido 

una infancia feliz, sus abuelos siempre se mostraron cariñosos consentidores, 

él cree que el motivo fue porque era el menor de sus hermanos. 

Cuando tenía 8 años su mamá se casó con el que ahora es su actual pareja, 

aseguró que tuvo una  buena relación con su mamá, con el padre la relación 

fue muy distante expresa que no sintió una cercanía con él, nunca los fue a 

visitar, no salieron a pasear o a disfrutar un momento de la compañía de su 

papá, con sus hermanos mantuvo una buena relación afectiva en especial con 

su hermano de 15 años, se contaban sus cosas, con su padrastro existió una 

relación basada en el  respeto, considera que de él  aprendió a valorar lo que 

es ser responsable. 

 

El esposo de su mamá siempre estuvo pendiente de lo que les faltaba, “nos 

llevábamos bien”, expresó que siempre existió un apego muy fuerte hacia su 
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familia e incluso con sus abuelos,  “ellos fueron  muy cariñosos conmigo, 

siempre salíamos a pasear en familia, adoraba a los abuelos siempre 

estuvieron apoyándose. 

 

Familiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Área Personal y Social. 

 
En el área personal y social se consideró como una persona poco amigable, 

solidaria, perseverante, su proyecto a futuro estuvo enfocado en la realización 

profesional de pertenecer a las Fuerzas Armadas dado que su abuelo 

perteneció a esa rama y siempre le gusto desde niño, lo que asumía le daría 

estabilidad económica para él y su familia con un trabajo seguro, existió una 

pobre elaboración de su autoconcepto en hacer sus valoraciones relevantes en 

cuanto a su físico refiriéndose como “fui alto, moreno y no tan estudioso”, no 

se consideró sociable, siendo introvertido, le costó hacer amigos fácilmente, 

en el sector donde habitó no tuvo amistades. 

 

Admiró a su abuelo por estar siempre pendiente de ellos y de su mamá, 

recordaba cuando niño salían con la familia a pasear por las calles de 

Guayaquil y su abuelo siempre guiándolo, pendiente, enseñándole y 

contestando mil y un preguntas que le hacía. 

 

“Para mi abuelo nunca hubo una pregunta sin resolver, siempre estuvo  

guiándome, haciendo énfasis del valor de la unidad familiar, no por eso hablaba 
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en mal del papá, prefirió no tocar el tema, siempre me decía un día crecerás y 

tú mismo le preguntarás”. 

 
Área escolar. 

 
En el área escolar repitió octavo año E.B.G, debido que faltaba mucho a las 

clases porque se enfermó, es por eso que le hicieron muchas burlas sus 

compañeros que estaban en noveno, debido a que perdió el año escolar, 

aseguró estar cansado que le dijeran vago e incluso en la hora del recreo solo 

se acercaban a él para molestarlo, no se consideraba buen estudiante, 

manifestó distraerse fácilmente, se propuso pasar con buenas notas este año 

lectivo. En ocasiones se sentía desmotivado por todas las burlas. 

 

Descripción de la situación durante la aplicación de los instrumentos. 

 

Se mostró colaborador en el momento de la aplicación de la entrevista y los 

cuestionarios. 

 

Caso 3 

Datos de filiación. 

Seudónimo: 

Jasón Edad: 12 

años 

Tipo de familia: Nuclear 

Nivel de instrucción: Octavo de E.B.G 
Domicilio: Sauces VI 

 
Antecedentes personales y familiares. 

Jasón proviene de una familia nuclear, mantuvo una estrecha relación afectiva 

con su mamá, ya que fue ella con quien pasaba todo el tiempo, con su padre 

la relación fue distante solo lo veía los sábados y domingos por que él llegaba 

muy tarde del trabajo por lo que los encontraba dormidos, manifestó que su 

papá era muy bravo y solo les gritaba, con su hermanita menor se llevaban muy 

bien, compartían los juegos, con su hermana mayor no se llevaban bien ella a 

veces lo hacía llorar “me decía cosas feas, que nadie me quería, que era feo, 

y me pellizcaba”. 
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Familiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Área Personal y Social 

 

En el área personal y social fue un adolescente que en su expresión facial 

siempre demostró una sonrisa, pero con mirada triste, él fue un buen estudiante 

tuvo interés en aprender, fue muy colaborador en casa, le ayudaba a su mamá 

en los quehaceres del hogar, con su papá casi no se veía, expresó que tenía 

un mal carácter, siempre estaba molesto, cansado “no tenía tiempo para 

nosotros, cuando lo buscaba porque quería contarle como me había ido en la 

semana en el colegio, me decía que él estaba muy cansado de toda la semana 

de trabajo como para escuchar mis historias, me alejaba de él y me sentía tan 

triste, fui optimista, siempre le insistí esperando que en algún momento se 

encontrará con tiempo y con un buen estado de ánimo para que me escuchara, 

no perdía las esperanzas”, dispuesto a ayudar a sus hermanos en cuanto a la 

realización de tareas, aseguró que deseaba tener amigos verdaderos y no por 

interés, debido que solo se acercaron a él para copiarle sus deberes. 

 
 

Área escolar 

 
En la escuela fue buen estudiante e incluso fue segunda Escolta del Pabellón 

Nacional expreso, por haber sido buen estudiante tuvo más aceptación entre 

sus compañeros de aula. 

En el colegio obtuvo  buenas calificaciones a pesar de que se presentaron 

algunos problemas con los compañeros del curso, aseguró que en algunas 

ocasiones lo  golpearon, lo amenazaron con golpearlo a la salida a él y a un 

compañero de clases, vivía en zozobra, angustiado, a la espera que algún 

día se acabaran estas agresiones. 
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Tuvo un amigo con el que compartió su tiempo, se sintió identificado con él, 

debido a que también fue blanco de las burlas de los otros, el creía que el 

motivo se debía a que usaba lentes grandes, le quitaban el dinero de su lunch, 

por lo que en reiteradas ocasiones  desistió de comprar en el bar para evitar 

problemas con los compañeros, manifestó que eran más grandes que él y 

sentía miedo debido  que algunos de ellos estaban con chicos de pandilla razón  

por lo que no dijo nada, temía  que le hicieran algo malo. 

 

Lo amenazaron   frecuentemente, lo agredieron, él fue pequeño, no se podía 

defender, expresó que si se atrevía a enfrentarlos le iría mal, recordó 

frecuentemente las amenazas  de que fue objeto, los agresores andaban en 

malas compañías eso le produjo mucho temor. 

 
Descripción de la situación durante la aplicación de los instrumentos. 

 

Manifestó una actitud colaboradora en el momento de la aplicación de la 

entrevista y los cuestionarios. 

 
Caso 4 

Datos de filiación. 

Seudónimo: 

Alex Edad: 14 

años 

Tipo de familia: monoparental 

Nivel de instrucción: Noveno de E.B.G 
Domicilio: Sauces III 

 
Antecedentes personales y familiares. 

 

Alex provenía de una familia monoparental, vivía  con su mamá ella fue quien 

lo atendió y se aseguró de que se  sintiera bien, vivía con sus abuelos, hace 

dos años sus abuelos maternos fallecieron, aseguró que tuvo una buena 

relación afectiva con su mamá, sin embargo al hacer referencia de su papá 

habló con mucha tristeza porque hace un año falleció, existía un 

distanciamiento con su hermana mayor no había la comunicación fluida con 

ella. 
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Familiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área personal y social. 
 

En el área personal y social le costó trabajar en equipo ya que manifestó 

dificultad en socializar con sus compañeros, tuvo pocos amigos, los que de 

manera retirada se burlaban de él, fue muy demostrativo con sus afectos pero 

solo con las personas que él conocía sobre todo con su familia, aseguró ser poco 

tolerante, y no muy amiguero, se consideró feo, vago, y deseaba ser otra 

persona. 

Sentía mucha tristeza por la ausencia de sus abuelos debido a que ellos lo 

quisieron y mimaron, “ellos fueron mis ángeles protectores, a veces en las 

tardes me sentaba con mi abuelita y le contaba las cosas que me habían 

pasado, ella me escuchaba y en ocasiones decía, ten paciencia tu crecerás y 

esto pasará, se buen chico, pórtate bien, estudia, solo el que se prepara llega 

lejos”. 

 

“Con mi abuelo en cambio solíamos salir a pasear y me contaba sus anécdotas 

de juventud, como conoció a mi abuela y  se enamoraron, eso me demostraba 

que  todo lo que me sucedía era de su interés, sus muestras de cariño fueron 

espontaneas”. “Cuando falleció mi papá me sentí destrozado por  la pena debido 

la muerte de mis abuelos y ahora mi papá. “No era justo” expresó. 

 

Área Escolar. 

En la escuela se portaba mal, no obedecía a la maestra en las clases, no le 

gustaba realizar actividades, tuvo pocos amigos en el aula, los compañeros se 
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burlaban de él, le decían “mamitis”, ya que la mamá fue con frecuencia al 

colegio después de haber firmado una acta de compromiso a partir de este 

suceso los compañeros lo molestaban poniéndole apodos y lo hicieron sentir 

mal, además, se burlaron de él  por el acné que tuvo en la cara. 

 

“Mi madre siempre estuvo pendiente, aunque yo prefería que no fuese al 

colegio, debido a esto, fui la burla de mis compañeros, decían que ya no estaba 

en la escuela que había crecido, los profesores a veces perdían la paciencia 

conmigo y me llamaban la atención, a mí me daba lo mismo, estaba 

decepcionado con todo lo que me pasó, con todas las burlas de mis 

compañeros, en ocasiones me salía del aula de clases y deambulaba por el 

patio para no estar en clases”. 

 

“No me llamaba la atención escuchar las clases ni ser víctima de la burla de 

mis compañeros, quería hacer algo por mi cara, tenía mucho acné y por eso 

mis compañeros me molestaban, me ponían  apodos me decían pizza barros, 

en ocasiones no sabía  qué hacer con esta situación, quería que alguien me 

escuchará y me diera la solución, quería cambiar todos estos aspectos en mi 

vida”. 

 

“Quise ser más aplicado en mis estudios, pero nadie me ayudó, todos se 

burlaban eso me desmotivo”. “No quise ser un problema para mi mamá, pensé 

que era suficiente con todo lo que había pasado, como para que yo aumentará 

ese sufrimiento”. 

Descripción de la situación durante la aplicación de los instrumentos. 

 

Manifestó una actitud colaboradora en el momento de la aplicación de la 

entrevista y los cuestionarios. 

 

Caso 5 

Datos de filiación. 

Seudónimo: 

Laura Edad: 13 

años 

Tipo de familia: nuclear 

Nivel de instrucción: Noveno de E.B.G 
Domicilio: Samanes 
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Antecedentes personales y familiares. 

 
Laura proviene de una familia nuclear donde existieron normas y límites 

establecidos en casa por ambos padres, cada uno de ellos respeto la decisión 

que se estableció dentro del hogar, mantuvo  buena relación afectiva con la 

madre, pero no tuvo buena relación con su padre, fue  conflictiva, aseguró que 

él siempre la minimizo ante los demás y le molestaba que la comparará con su 

hermana menor, la relación afectiva con su hermana fue buena, aseveró 

haberse llevado bien a pesar que el padre hiciera comparaciones, en 

ocasiones asumió que su hermana fue egoísta porque no quería prestarle sus 

cosas y se pelearon por eso. 

 

 

Familiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Área persona y social 
 

En el área personal y social ella se consideró perseverante, ambiciosa, afectuosa 

con su familia, sentimental, apasionada en las actividades que le gustaba 

realizar, admitió que fue testaruda, que se enojaba fácilmente por lo que no 

toleraba que la contradijeran, reconoció sus errores, manifestó “fui vaga para 

realizar las cosas”, se consideró alta, fea y gorda, además ostentó que no fue 

fácil hacer amistad inmediatamente.  

 

Le causó mucho enojo y tristeza la relación que llevo con su papá, “él nunca me 

escuchó, él solo hablaba, imponía y yo debía obedecer, quise ser escuchada, 

quise que supiera cómo me sentía, siempre me mando a callar, me comparo 

con mi hermana, que si ella fue mejor hija, que si ella se portó mejor, que si ella 

fue delgada, en ocasiones pensé que no me quería, no hubo nuca un momento 
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en que él se sentó y compartió conmigo, todo fueron llamadas de atención”.  

 

“La relación con mi mamá fue menos conflictiva, aunque nunca me defendió, 

ella prefirió callar y me decía que no discutiera con papá, que el algún día 

cambiaría, yo no quería algún día quería en ese momento ”. Me molestaba que 

mi papá consintiera a mi hermana, comentaba de ella que era mejor en todo, 

que así debería ser yo, quería no darles qué hacer, creo que por eso en aquellos 

momentos existió rivalidad entre mi hermana y yo, todo lo que pedio se lo dieron, 

a mí me decían que me lo tenía que ganar. “Me veía gorda” cuando fuese adulta 

expresaba que quería tener dinero para operarse. 

 
 

Área escolar 

 
En el área escolar fue una niña tranquila, nunca tuvieron que llamar a sus 

padres por problemas de conducta o notas bajas, en la adolescente admitió que  

bajó sus calificaciones porque existían materias que no le agradaban o no las 

entendía, lo que la  perjudicó con las notas, consideró al estudio muy importante 

para salir adelante, se planteó a futuro ser  ingeniera y poder retribuir a su 

familia, en especial a sus padres, quienes la apoyaron económicamente, siendo 

esto la parte motivadora de su vida. 

 

En el colegio no tuvo amigos, manifestó sentirse sola, siendo un sacrificio 

realizar trabajos en grupo, aseguró que los compañeros la marginaban porque 

era la más alta del curso, le ponían apodos y eso hacía que ella se sintiera mal, 

aseguró que un día le  escondieron la mochila por lo que llegó al punto de llorar, 

le jaloneaban el cabello, y le escribían apodos en la blusa, no le dijo nada a la 

mamá ya que no quería problemas en el colegio, por esta razón que se quedó 

callada. 

“Aun  siendo  alta me sentí indefensa” manifestó, “mis compañeros no quisieron  

compartir momentos conmigo, me trataron con indiferencia, por todo esto no 

busque acercármeles, preferí pasar sola en los recreos”. 

 

Descripción de la situación durante la aplicación de los instrumentos. 

 

Manifestó una actitud colaboradora y positiva en el momento de la aplicación 

de la entrevista y los cuestionarios. 
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Caso 6 

Datos de filiación. 

Seudónimo: 

Maritza Edad: 14 

años 

Tipo de familia: nuclear 

Nivel de instrucción: Noveno de E.B.G 

Domicilio: Sauces VI 

 

Antecedentes personales y familiares. 

 
Maritza proviene de una familia nuclear, compuesta por papá, mamá y dos 

hermanos el uno tenía 16 años y el otro tenía 12, manifestó que tuvo buena 

relación afectiva con su mamá donde los estilos de comunicación fueron 

funcionales, los límites y las normas en el hogar fueron establecidos por parte 

de su papá,  fue la menor, ella asumió que este fue el motivo por el cual su 

madre la consintió en todo sus gustos y aseguro  que con su papá no tuvo buena 

relación, que él le pegaba por cosas insignificantes asumiendo que era “la única 

hija y tenían que cuidarla”, la relación con el hermano mayor no fue buena por 

lo que manifiesta “el me gritaba y a veces me pegaba”, se llevaba bien con el otro 

hermano debido que sentía que la comprendía. 

 

 

Familiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Área personal y social 
 

En el área personal y social se consideraba aun como una niña y no aceptaba 

que ella ya era una adolescente, le disgustaba cuando le decían señorita en el 

colegio, se consideró alegre, poco sociable, poco tolerante, agresiva cuando la 

hacían enfadar, existió una pobre elaboración de su auto concepto, manifestó 
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valoraciones relevantes en cuanto a su físico refiriéndose como “fui gordita, 

morena, no fui tan estudiosa”. 

 
Manifestó además que no tuvo amigos en el colegio, se burlaban de ella le 

decían vaga, “eso no me gustaba y en ocasiones me  quise enfrentar con ellos 

pero temía que como consecuencia llamaran a mis padres al colegio para darles 

las quejas”, “suficiente tuve que en casa mi padre fue muy estricto y poco 

tolerante. “Mi hermano mayor también me molestaba me decía que me pusiera 

a dieta que  así bajaría de peso, me encantaba la comida que mamá preparaba 

y comía muchos dulces”. 

 

“Cuando tenía alguna situación difícil de resolver en el colegio por las burlas de 

que fui objeto quería hablar con mi mamá o mi papá pero nadie me escuchaba, 

ellos me decían que debía aprender a resolver yo sola mis problemas”. 

“Con mi hermano menor me llevaba muy bien, cuando él me veía  triste me 

consolaba y me decía que no llore, que él me quería mucho”. 

 
Área escolar. 

 
En el área escolar ella no se consideró una buena estudiante, cuando estaba en 

la escuela tuve mala conducta y notas bajas, siempre tuvieron que ir sus padres 

para hablar con la maestra, en el colegio paso lo mismo, el año pasado estuvo a 

punto de quedarse de año, recién en junio le dieron el pase a noveno, en la 

actualidad se sigue comportando mal, sus padres tuvieron quejas por parte de la 

profesora por su mala conducta, conversaba mucho en clases, fue inquieta, y a 

veces peleaba con sus compañeros porque aseguraba que “ellos me 

molestaban, me decían que yo soy gorda mala”, ella quiso cambiar trato de 

controlarse pero “mis compañeros me molestaban para que yo me portara mal”, 

“y cuando yo le respondía siempre venia la maestra y solo a mí me llamaba la 

atención y a ellos no”. 

 
“No tuve amigos en el colegio nadie quiso compartir conmigo, eso me hizo sentir 

muy triste, hubiese querido que ellos no se dejen llevar por las apariencias y 

que me conocieran mejor, quise compartir con ellos, participar de actividades, 

pero siempre me marginaron, cuando se formaban grupos de trabajo nadie me 

quería en sus grupos y termine  sufriendo mucho por esta situación, hablaba 

poco, me daba miedo expresarme debido a que cuando me hacían enojar me 

cansaba de tantas burlas y los agredía físicamente”.  

 

Descripción de la situación durante la aplicación de los instrumentos. 

Revelo una actitud colaboradora en el momento de la aplicación de la 

entrevista y los cuestionarios. 
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5. Análisis e interpretación. 

 
5.1. Análisis de resultados por técnicas aplicadas. 

 
La información fue  procesada a partir de la interpretación de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron brindando información sobre la problemática 

de  la investigación. 
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CONSTRUCTOS DIMENSIONES INSTRUMENTOS REGULARIDADES INTERPRETACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autoestima 
 
 
  

 

Niveles de 

aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

Personal 

Autoconciencia 

Corporal 

Autovaloración  

Autoconcepto 

 

Inventario de 

Autoestima de 

Cooper Smith 

 

 

 

 

 

 

 

Composiciones 

“Como soy” mis 

principales defectos y 

mis principales 

virtudes 

“Como quisiera ser” 

Se evidenció en los estudiantes 1,2 

buena confianza  en sí mismo, 

aunque en determinado momento 

se sintieron vulnerables, aprueban 

las actividades que realizan como 

ayudar a las demás personas. 

En los estudiantes 3,4 sus 

aspiraciones  e ideales estuvieron 

direccionados al estudio 

 

 

En los estudiantes 4, 5,6 su 

imagen corporal estuvo dada por 

como los veía los demás, no 

aceptaban lo que veían, 

presentaban dificultad a la 

comunicación abierta y empática. 

 

 

 

Nivel de autoestima medio 

La autovaloración que presentan estos sujetos es 

adecuada, efectiva debido a que las expresiones 

que tienen de sí mismo  son variadas, 

coherentes, elaboran expresiones con vínculos 

afectivos hacia las personas que forman parte de 

su entorno. 

 
 

 

 

.Nivel bajo de autoestima, una identidad 
imprecisa, la misma que se traduce en una fuerte 
inseguridad de lo que poseen y son capaces de 
hacer, dudando de sus propias potencialidades. 
 
Presentaron una subvaloración asociada a una no 
aceptación de su imagen corporal la misma que 
está basada en una valoración social 
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Acoso escolar 

Cuestionario de 
Acoso Escolar 
 

 

 

 

 

Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario a los 
docentes 

Relaciones Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
Tipos de agresiones 

 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones entre 
docentes y estudiantes 
 

Los seis estudiantes se 

consideran poco sociables ellos 

expresan que esto se debe a las 

burlas de que fueron objeto por 

parte de sus coetáneos. 

 

Los estudiantes 2, 3, 5,6 sufrieron 

agresiones  verbales, físicas, ante 

las diversas situaciones de acoso 

escolar, temerosas, intimidadas, 

presentaron una reacción pasiva. 

Los estudiantes 1,4 sufrieron 

agresiones verbales y 

psicológicas. 

 
La relación interpersonal no fue 

fluida, en los seis casos, existió 

poca implicación por parte de los 

docentes en cuanto a involucrarse 

de manera activa en el acoso 

escolar. 

El estudiante 4, se acercó y le 

conto a la orientadora que estaba 

siendo víctima de acoso a él y a 

los agresores los llevaron al 

DECE. Los otros cinco estudiantes 

nunca comunicaron a nadie por 

miedo, vergüenza represalias, en 

fin.  

Presentan autoconcepto negativo de ellos 

mismos, momentáneamente no aprendieron a 

manejar sus emociones, se sienten marginados, 

retraídos, introvertidos por la forma en que sus 

compañeros los tratan. 

 
Presentan inseguridad afectiva posiblemente en 
su infancia no advirtieron  de modo elocuente la 
presencia tranquilizadora de los padres o de su 
conducta  afectiva. 
Al considerarse marginado  de su comunidad  el 
estudiante está expresando la pérdida del último 
vínculo que le daba sentido de pertenencia, 
además de desaparecer la relación de igualdad y 
surgir la relación jerárquica de dominación-
sumisión.  
 
 
El docente no identifica los cambios que se dan 
en el adolescente, está exento en involucrarse de 
manera activa, existe deficiencia en la 
participación proactiva en cuanto a colaboración y 
trabajo en equipo ante las situaciones de acoso 
que se presentan en la institución. 
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5.2. Análisis integrador de los instrumentos aplicados (triangulación). 
 

Cuestionario de Autoestima Cooper Smith. 

Nivel de aceptación. 

 

Por medio del Cuestionario de Autoestima  de Cooper Smith se pudo observar 

que la mayoría de los estudiantes presento nivel bajo de autoestima se 

mostraron inseguros, temerosos de expresarse en grupo, revelaron 

sentimientos de infelicidad, sus expectativas y forma de reaccionar ante un 

estímulo estuvieron determinadas por las exigencias externas. Anexo No 1. 

 

Estuvieron asociados en una subvaloración generando un conocimiento pobre 

y distorsionado de sí mismo plasmado en baja autoestima, articulando 

sentimientos de inseguridad emocional y en las propias potencialidades, una 

minoria  presentó nivel medio en autoestima, tuvieron buena confianza en sí 

mismo, pero en determinado momento se sintieron vulnerables en situaciones 

de violencia, ante los ojos de los demás fueron fuertes, aunque en internamente  

sufrieron. 

 

“Composiciones Como soy mis principales defectos y virtudes”. 

 

Autovaloración. 

 

De acuerdo a las composiciones “Como soy mis principales defectos y virtudes” 

“Como quisiera ser” mientras algunos se describieron como personas amables, 

bondadosos, les gustaba ayudar en casa,  se auto determinaron como 

individuos que no les gustaba bajo ningún concepto las personas hipócritas. El 

ayudar a otros constituyó una autorreferencia positiva sobre sí mismo, las 

mismas que alimentaron aquellos sentimientos de satisfacción, por las acciones 

positivas que tuvieron hacia otros, se mostraron intolerantes y rígidos al 

prejuzgar a los demás exponiendo un contenido pobre, poco elaborado y 

restringido en relación  a sus cualidades personológicas. Anexo No 1. 

  

Otros se consideraron poco amables, introvertidos, se describieron como 

personas que tenían muchos defectos físicos, debido a los cuales  sintieron  la 

no aceptación  de sus coetáneos, por las críticas constantes que les hacían sus 

compañeros por su apariencia física. Se  generó una subvaloración en estos 

individuos debido al rechazo escolar, inseguridad de sí mismos,   

experimentaron dificultad para la comunicación abierta y empática. Anexo No 2. 

 

Los adolescentes manifestaron un deseo individual de percibirse como seres 

responsables ante las tareas, y a la vez, de ser reconocidos por su esfuerzo, en 
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ser valorados positivamente por los demás, existió pobreza autovalorativa en 

su autoimagen y el deseo de querer cambiar su forma de pensar, ser valorados 

y  cambiar apariencia siendo inseguros consigo mismo, poseían un contenido 

pobre en cuanto a las cualidades abstractas. 

Los intereses, ideales y deseos, ya que son técnicas abiertas permitieron 

expresar libremente los indicadores de contenido al sujeto investigado pusieron 

de manifiesto su subjetividad en las elaboraciones que realizó. Anexo No 1. 

Autoconciencia corporal. 

 

En cuanto a la composición “Como quisiera ser”  unos individuos se enfocaron 

en su aspecto físico, le dieron mucha relevancia a como los veían físicamente, 

expresaron querer cambiar esa parte física que no les simpatizaba de ellos, 

sentían insatisfacción, preocupación por lo que observaron de su imagen 

corporal, la misma que estuvo ligada directamente con la autoestima debido a 

que la imagen corporal que el individuo tenia de sí mismo estaba dada por cómo 

lo veían los otros, expresaron poca valoración afectiva en elaboración personal 

existiendo rigidez e intolerancia con su propia imagen corporal, se generaron 

comportamiento dependientes de la valoración social a partir de lo que otros 

pensaban o decían de ellos. Anexo No 2. 

 

Una minoria hizo referencia en cuanto a la responsabilidad de ser mejores 

estudiantes, preocuparse por sus tareas, tendiente a una reflexión 

comprometida en un nivel de jerarquía en su motivación, expresaron sus 

aspiraciones e ideales dándole prioridad al estudio. 

 

Continuando con el Factor Social se evidenció que todos los adolescentes a los 

cuales se les aplico el cuestionario se mostraron introvertidos, presentaron 

temor, inseguridad, debido a la violencia de la que fueron objeto por parte de 

sus coetáneos, la adolescencia es el momento en el que el sujeto tiene la 

necesidad de obtener la aceptación de individuos de su edad y grupos a los 

cuales pertenece. Anexo No 1. 

 

Identidad Personal. 

 
La identidad personal de los sujetos se encontró lesionada debido a todo lo que 

sucedió, fueron violentados, marginados y estas situaciones causaron angustia 

en su desenvolvimiento. Expresaron no tener facilidad para hacer amistad con 

sus compañeros, lo que denotó la falta de capacidad para desarrollar sus 

habilidades sociales, debido a que dichas habilidades cobran gran importancia 

en la etapa de la adolescencia. Los seis individuos manifestaron sentirse 

identificados con compañeros que sufrieron la misma situación, que fueron 

víctimas de acoso. Anexo No 1. 
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Cuestionario de Acoso Escolar. 

 

Factor Socio-Educativo. 

 
Al identificar el Factor Socio-Educativo, la mayor parte de los estudiantes se  

consideraron vagos, asumieron tener bajo rendimiento académico, se 

manifestaron desmotivados, uno  de los seis estudiantes estuvo repitiendo año 

y estaba cansado de que le dijeran vago, se sentía avergonzado, sus 

compañeros lo pasaban molestando. Anexo No 1. 

 

Se identificaron como inseguros y con un pobre concepto de sí mismo, existió 

ansiedad la misma que les  impedía  estudiar con eficacia por lo que se  

generaron bajas calificaciones, además la identidad personal de los 

adolescentes se expresó de manera negativa, existió poca implicación personal 

en cuanto a sentirse bien consigo mismo, aceptación y estimación propia, lo que 

puso  en evidencia una autorreferencia negativa de ellos, dependientes de la 

valoración social. Anexo No 3. 

 

Tipo de agresiones. 

 

Una minoría de estudiantes manifestó no querer ir al colegio, no  tuvieron la 

capacidad de repeler la violencia de la que fueron objeto por parte de sus 

compañeros de aula. Se evidenció sentimientos y pensamientos depresivos, la 

falta de motivación para concurrir a clases les provoco   inseguridad, mostrando 

ansiedad en el momento de concurrir a colegio, asumieron que los chicos que 

los agredieron, sabían que é no podía defenderse, los provocadores fueron más 

grandes que la víctima, más fuertes poseían características físicas 

intimidatorias, deseaban  cambiarse de colegio, creyeron  sería la única manera 

que sus compañeros ya no se burlaran de ellos  ni les pusieran “apodos”, 

motivos por los que uno se ellos expresaba se violentaba mucho y en ocasiones 

los agredía físicamente, aunque se dio cuenta que no soluciono nada pues el 

acoso continuo por parte de sus compañeros. Anexo No 1. 

 

Entrevista. 

 
En la entrevista realizada a los estudiantes se evidencio en el factor personal 

que  fueron víctimas de agresión verbales,  físicas y psicológicas, manifestaron 

que, las mismas, se dieron en momentos en que los profesores no se 

encontraban en el aula de clases, a la salida de la institución educativa, en el 

recreo, en el bar, en dicho momento fueron acosados por un grupo de 

compañeros que sin más miramiento los agredieron, sin importarles el daño que 

les causarían. Anexo No 1. 
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Cuestionario a los docentes. 

Relaciones entre docentes y estudiantes. 

 

Se evidenció que existió una minoría de los adolescentes que lo comentaron 

con el profesor  u orientador y otros estudiantes no lo comentaron con nadie, tal 

vez porque solían sentirse avergonzados de lo que les sucedía, sufrieron en 

silencio la prepotencia de sus compañeros, bromas, burlas y temían sufrir 

represalias de los acosadores si el colegio tomaba medidas. 

 

La relación interpersonal jugo un papel importante en la vida de los  estudiantes, 

se trabajó en cuanto a las habilidades sociales que tenían los mismos para  

crear un ambiente lleno de oportunidades saludables para su desarrollo. Si no 

existía una buena interrelación entre sus miembros no se podría trabajar en un 

ambiente que garantizara la armonía entre sus partes. 

 

Todo estudiante necesitaba llevarse bien con sus compañeros de trabajo, de 

estudios, de esta forma podrían  esforzarse por un bien común, su finalidad 

debía ser la misma, de lo contrario, se haría imposible que el ambiente en el 

cual se desarrollaban fuese ameno y pacífico, un ambiente acogedor, cuya 

finalidad sería sentirse motivados a emprender nuevos proyectos, 

comprendidos, necesitados, apoyados y valorados con todas sus aptitudes y 

cualidades humanas. 

 

 

 

 



56  

5.3. Discusión de resultados 

 

El acoso escolar en los últimos años generó un alto índice de violencia dentro 

de las instituciones educativas, independientemente fuesen del Estado o 

particulares, siendo visible en actos negativos, en aspectos de intimidación 

física, verbal, psicológica, violentando los derechos de quienes sufren dicha 

agresión que son los adolescentes o niños (fueron los más vulnerables). 

 

Considerando los datos recabados se evidenció, que los adolescentes que 

fueron víctimas de acoso escolar (bullying), presentaron niveles medio y bajo 

de autoestima, se mostraron inseguros, temerosos de expresarse en grupo, 

evidenciaron sentimientos de infelicidad, sus expectativas y formas de 

reaccionar ante un estímulo estuvieron condicionadas al fracaso en todo lo que 

emprendieron, articularon sentimientos de inseguridad emocional minimizando 

sus destrezas como entes potencializadores de confianza, evidenciando 

indecisión de lo que pudieron ser capaces  para  combatir el acoso del que 

fueron víctimas. (Satoyo Castillo & Frìas, 2014), para algunos niños y 

adolescentes el acoso escolar produce enfermedades psicosomáticas. 

 

Olweus  (1998), indica: “en el discurso público sobre el tema, se ha dicho que 

la agresividad intimidadora entre escolares es consecuencia de la rivalidad por 

las buenas notas que se producen en la escuela y de manera más concreta 

estas podrían explicarse como una reacción a los fracasos y frustraciones en la 

escuela” al remitirnos a los resultados de la problemática de la investigación, 

obtuvimos datos que confirman la apreciación de Olweus anteriormente 

mencionada, a través de la información que nos proporcionaron  los diversos 

instrumentos aplicados pudimos conocer que los y las adolescentes que 

formaron parte de la investigación mostraron indicios que la agresividad 

intimidadora de que fueron objeto produjo en ellos reacciones como querer 

desertar de su institución educativa, querer complacer a sus compañeros 

causantes de las agresiones por tal motivos en ocasiones realizaban acciones 

que aun lesionando su autoestima  como no quejarse, no pedir explicaciones 

del porqué del comportamiento de sus coetáneos, se limitaban a complacer sus 

necesidades (Pulido & Castillo - Pulido, El acoso escolar: de las causas orìgen 

y manifestaciones a la pregunta por el sentido que les otorgan los actores., 

2011).  No obstante en base a los datos recopilados  otras fueron las realidades 

que dieron indicios del origen a la violencia  que fueron sometidos los y las 

adolescentes 

 

Se constató que los y las adolescentes que fueron  víctimas de acoso escolar, 

sufrieron de forma repetitiva acoso entre iguales, propiciándoles violencia física, 

verbal, psicológica, las agresiones a las cuales fueron  sometidos los 
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estudiantes generaron un factor común entre ellos, debido a que existieron 

grupos en el colegio que los acosaron, amedrentaron incluso con golpearlos, 

fueron sometidos a burlas constantes, los marginaron, intimidaron, cabe 

mencionar que se llevó a cabo por parte de los agresores un sinnúmero de 

acciones que fueron en detrimento de su autoestima. 

 

Al referirse al efecto que causa el acoso escolar a la desmotivación que produce 

en los estudiantes victimas del mismo podemos darnos cuenta que haciendo 

referencia de una investigación de (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe), de 2011, (Murillo, 2011) denominada América Latina: Violencia entre 

estudiantes y desempeño escolar, detectó que en Ecuador la violencia en el 

aula genera bajo rendimiento en matemáticas y lectura. Además, el país ocupa 

los primeros lugares (entre 16 evaluados) en las cifras de estudiantes de sexto 

grado que declaran haber sufrido el robo de sus cosas (47,6%) o haber recibido 

maltrato físico (21,9%), y al contrastar con los resultados de la investigación 

realizada nos podemos percatar que existen coincidencias en cuanto a los datos 

recabados, los adolescentes fueron víctima de agresiones como quitarles sus 

pertenecías, escribirles en las blusas, ponerles apodos, amenazarlos, lo que en 

ellos producía baja autoestima y la mayoría confeso no querer seguir 

concurriendo a la unidad educativa, toda esta situación producía en ellos 

desmotivación lo que conllevaba a un bajo rendimiento académico, sus 

compañeros se burlaba, les decían vagos.   

 

Olweus (1998), “los agresores sienten la necesidad del poder y del dominio, 

parece que disfrutan cuando tienen el control y necesitan dominar a los demás” 

(Pulido L. E., El acoso escolar. De las causas, orìgen y manifestaciones a la 

pregunta por el sentido que le otorgan los autores., 2011). 

 

Otro punto relevante en la investigación fue que los estudiantes hicieron frente 

a la violencia de forma pasiva es decir que reaccionaron al acoso siendo 

tolerantes a la agresión, aguantaron e ignoraron a sus agresores lo que  

ocasiono en ellos sentimientos de tristeza, lo cual conllevo  a la vulnerabilidad 

psicológica. Monclus & Saban (2006), acotan que: “los acosadores utilizan 

distintas formas como los apodos, mofas, insultos y habladurías, que generan 

intimidación, exclusión y en ocasiones serios problemas psicológicos y sociales 

que provocaron dificultades en la convivencia y en la adaptación social” (Pulido 

L. E., El acoso escolar. De las causas orìgen y manifestaciones a la pregunta 

por el sentido que le otorgan los actores., 2011). 

 

Existe una minoría de los adolescentes que comentaron al docente u orientador 

que fueron víctimas de violencia por parte de sus pares y otros estudiantes no 

lo comentaron con nadie, tal vez porque solían sentirse avergonzados de lo que 
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les paso, sufrieron en silencio la prepotencia de sus compañeros, bromas, 

burlas, y demás acciones propiciadas por sus agresores, en ocasiones 

guardaron silencio debido a que temían sufrir represalias por parte de los 

acosadores si el colegio tomaba medidas, esta información la podemos 

contrastar con lo que Medina (1991), declara “existen jóvenes altamente 

desadaptados que en forma violenta disponen el ordenamiento interno de la 

escuela a su favor. Amenazan a sus compañeros, buscan el lado débil de los 

maestros, los acosan e intimidan, incluso llegan  a agredirlos. Son estudiantes 

que provienen de un ambiente en el que han “madurado” en el manejo de la 

fuerza y la intimidación y cargan un acumulado de experiencias que les permiten 

controlar situaciones e imponer ordenamiento en el microcosmos de la vida 

escolar y fuera de ella”. (Pulido L. E., 2011). 

 

Ortega (1999) considera que si bien existe dentro de la cultura escolar y se 

expresan formas de relación que potencian o desencadenan conflictos y 

perpetúan la existencia de ambientes autoritarios (Castillo-Pulido, 2011). 

 

Los adolescentes poseían una actitud desesperanzadora al no creer que el 

acoso de que  fueron objeto llegaría a su fin e incluso deseaban cambiarse de 

institución educativa debido que subjetivamente asumían que así terminaría  la 

violencia hacia ellos, estuvieron atemorizados debido a que fue de su 

conocimiento que algunos de los acosadores solían pertenecer a pandillas. 

 

Se evidenció que el lugar que mayormente se repitió el acoso fue el salón de 

clases cuando no estuvieron presente los docentes, es importante recalcar que 

las autoridades del plantel, padres de familia y docentes, tuvieron un papel 

importante que desempeñaron en cuanto al control de los estudiantes. 

Willis (1998), considera que “Uno de los rasgos más característicos de los 

agresores es la búsqueda de espacios para ejercer su poder de acción, quedar 

fuera de la mirada de los maestros; libres de las reglas instituidas con la finalidad 

de poder instrumentar sus reglas y normas” (NASHIQUI, 2013), de poder dar 

rienda suelta a sus momentos de agresividad contra su coetáneo, sin considerar 

lo que el otro piensa y siente, sin tomar en cuenta el daño que puede causar en 

el desenvolvimiento del sujeto al cual violenta. El individuo no aprendió en su 

entorno familiar a controlar sus frustraciones.  

 

 
Cowie, Boardman, Dawkins y Jennifer (2004), hacen referencia a que siendo 

enfocado desde lo social que el fenómeno debe ser abordado desde una óptica 

psicosocial que fomente la salud y el bienestar emocional de las personas que 

forman la comunidad educativa (Castillo-Pulido, 2011). 
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Los sentimientos de inferioridad causados por el acoso escolar propiciaron que 

ellos se sintieran tristes, sensibles, incomodos e inseguros, la ansiedad y la 

vergüenza en el momento que fueron atacados por sus pares, la baja 

autoestima, el hecho de tener una opinión negativa de sí mismos y de su 

situación debido a los ataques e insultos reiterados teniendo la dificultad de 

defenderse, debido a esta situación algunos de los estudiantes tuvieron 

problemas de concentración en sus estudios y no quisieron ir al colegio por 

temor o ser ridiculizados. 

 

Los estudiantes que sufrieron acoso escolar subjetivamente pensaban que fue 

por “su físico, por su incapacidad de aprender y sacar buenas notas o 

considerarse débil y pequeño” por lo cual se produjo en ellos una autor 

referencia negativa, un pobre concepto de sí mismo, se sentían tímidos, débiles,  

ansiosos, fueron víctimas de acoso verbal y psicológico y en ocasiona estas 

situaciones  que vivenciaron los hiso  desistir de sus estudios por lo que no 

quisieron regresar al colegio. 
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CONCLUSIONES 
 

 
A partir de los resultados que se obtuvo a partir los test y los cuestionarios 

aplicados a los y las estudiantes pudimos concluir que: 

 

 
1. Se observó que los y las adolescentes poseían un nivel medio y bajo de 

autoestima, mostrándose inseguros, temerosos de expresarse en 

grupo, manifestaron sentimientos de infelicidad, sus expectativas y 

forma de reaccionar ante un estímulo estuvieron determinadas por las 

exigencias externas, poseyeron un conocimiento pobre y distorsionado 

de sí mismo, articulando sentimientos de inseguridad emocional, sus 

potencialidades y habilidades sociales se vieron afectadas por la baja 

autoestima. 

 
 

2. Los datos obtenidos señalaron que los y las adolescentes que fueron 

víctimas de acoso escolar, sufrieron en forma repetitiva de acoso entre 

sus iguales, fueron asediados por sus pares en cuanto a violencia física, 

verbal, psicológica, las agresiones a las cuales fueron sometidos los 

estudiantes  generaron un factor común entre ellos, debido a que 

existieron grupos en el colegio que acosaron a dichos estudiantes 

amedrentándolos con golpearlos, sometiéndolos a burlas constantes  en 

cuanto a su aspecto físico. 

 

 
3. En lo que respecta a las reacciones que los y las adolescentes victimas 

de situaciones de acoso de sus pares poseyeron una actitud 

desesperanzadora al no creer que terminaría el acoso para ellos e 

incluso deseaban cambiarse de institución educativa ya que 

subjetivamente pensaron que terminarían con la violencia de que fueron 

objeto y estuvieron atemorizados debido que algunos de sus 

acosadores pertenecieron a  grupos  de pandillas. 

 

4. Otro punto relevante en la investigación fue que los estudiantes hicieron 

frente a la violencia de forma pasiva es decir que reaccionaron al acoso 

siendo tolerantes a la agresión aguantando e ignorando a sus agresores 

lo que ocasiono en ellos sentimientos de tristeza y vulnerabilidad 

psicológica. 

 
5. Se evidenció que  el salón de clases fue el  lugar   donde mayormente se 
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repitieron situaciones de acoso escolar, cuando no estuvieron presente 

los   docentes, es importante recalcar que las autoridades del plantel, 

padres de familia y docentes, tenían un papel importante que 

desempeñan en cuanto al control de los estudiantes. 

 

6. Los estudiantes que sufrieron acoso escolar subjetivamente pensaron 

que fue por su físico, por su incapacidad de aprender y sacar buenas 

notas o considerarse débiles  y pequeños, por lo cual se generó un 

factor común en ellos, la baja autoestima, tuvieron una autor referencia 

negativa, un pobre concepto de sí mismo, se consideraron tímidos, 

débiles, temerosos y ansiosos siendo víctimas de acoso verbal y 

psicológico y en ocasiones la situación que vivenciaron los hiso desistir 

de sus estudios por lo que no querían regresar al colegio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar una investigación desde la perspectiva cuantitativa para obtener 

información de la tendencia de la problemática planteada, orientada a proponer 

programas para las instituciones educativas. 

 

2.- Implementación de un programa de convivencia entre el centro educativo, 

los alumnos y los padres de familia. 

 

3.- Realizar charlas de concientización a las y los adolescentes sobre el 

respeto hacia los demás. 

 

4.- Concientizar a los docentes sobre su participación activa en la prevención 

del acoso escolar. 

 

5.- Contar con espacios de comunicación entre los docentes, la familia, los y las 

adolescentes víctimas de acoso escolar, los agresores. 

 

6.- Elaborar estrategias que les permitan resolver de manera pacífica las 

dificultades entre los estudiantes. 

 

7.- Implementar acciones inmediatas en cuanto se identifique cualquier acto de 

violencia dentro de la institución educativa. 

 

 

8.- En el proceso comunicativo que se lleva  a cabo entre el docente y el alumno 

se debe propiciar condiciones adecuadas, un espacio que fomente no solo el 

desarrollo individual sino también el grupal. 
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ANEXOS 
 



  

 
 
 
 

 
ANEXO No 1 cuadro de Instrumentos aplicados. Unidades de análisis. Interpretación    

 
 
 

CASOS 

AUTOESTIMA ACOSO ESCOLAR 

INVENTARIO 
COOPER SMITH 

COMPOSICIONES  
 

INTERPRETACIÓN  

CUESTIONARIO ENTREVISTA 

 
Niveles de 
aceptación 

Identidad personal 
Autoconciencia corporal 

Autovaloración 
Autoconcepto 

 
Factor Social 

 

 
Factor Socioeducativo 

 
Factor Personal 

 
 
 
 
 
 
 

E 1 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel Medio 
 
 

“Como soy, mis principales 
defectos y mis virtudes” 

“Me gusta ayudar a las 
personas soy muy amable, 
bondadoso, no soy egoísta, 
ayudo en casa, mi defecto no 
me gusta la gente hipócrita y 
prefiero estar solo” 
 
“Como quisiera ser” 

“Quisiera ser más alegre, en 

ocasiones me enojo mucho y 
lloro, quisiera ser más 
carismático y ser feliz, tener 
libertad y poder divertirme, 
quisiera ser más honesto” 

Ayudar a otros constituye una 

autorreferencia positiva, las 

mismas que alimentan aquellos 

sentimientos de satisfacción de 

hacer algo bien hacia otros y 

enuncia muy poca implicación 

personal en el momento de dar 

una opinión de sí mismo. 

Se evidencia la intolerancia y 

dificultad de expresar sus 

sentimientos, al manifestar que 

prefiere estar solo, mostrando 

rasgos de rigidez, las cuales se 

expresan de una manera 

indirecta. 

Le cuesta mucho 
socializar con los 
compañeros del aula, 
asegura que se 
burlan de él por su 
apariencia física, 
poniéndole apodos y 
escondiéndole la 
maleta, por lo que a él 
no le agrada estar en 
el colegio y desea 
que lo cambien a otra 
institución. 

En el año lectivo que 

cursa ha bajado un 

poco su rendimiento 

académico, él cree que 

es a causa de ser 

nuevo en el colegio 

razón por la que no le 

agrada mucho estar 

ahí. 

Ha tenido varios 
llamados de atención 
por parte de los 
docentes debido a su 
baja concentración en  
clases. 

El tipo de agresión que 
ha sufrido el estudiante 
es verbal, surgiendo 
burlas y amenazas de 
golpearlo si él 
comunica a alguien de 
lo sucedido y lo ha 
sufrido desde que 
ingreso al colegio. 

 
 
 
 
 

E 2 

 
 
 
 
 

Nivel Bajo 

“Como soy, mis principales 
defectos y mis virtudes”  
“Soy muy amable con las 
personas, me gusta ayudar a 
mi hermano, soy bondadoso, 
nunca me ha gustado ser 

egoísta, ayudo en casa”. “Creo 

que mis virtudes son ayudar a 
las personas y ser bondadoso”  

Presenta una crítica constante 
hacia sí mismo, no siente 
conformidad con lo que es y 
tiene, presenta una 
subvaloración debido a las 
críticas de las cuales es objeto. 
Presenta una autoestima baja, 
no cree ser merecedor de cosas 
buenas en la vida. 

No se considera 

sociable, siendo 

introvertido le cuesta 

hacer amigos 

fácilmente, en el 

sector donde habita 

no tiene amistades. 

 

Está repitiendo octavo 
año E.B.G, es por eso 
que le hacen muchas 
burlas sus compañeros 
que están en Noveno, 
debido a que perdió el 
año escolar, asegura 
estar cansado que le 
digan vago e incluso en 
la hora del recreo solo 

Manifiesta haber 

sufrido acoso sexual,  

físico y verbal desde 

pequeño y en la 

actualidad ha sufrido, 

acoso verba, físico en 

el colegio (en el aula de 

clases es intimidado 



  

 
“Como quisiera ser” 

“Bueno aún me falta por 
aprender no me considero una 
gran persona, a veces pienso 
no merecer las cosas que 
tengo, quisiera ser más sincero 
y poder hablar con todos de lo 
que siento o pienso, en 
ocasiones  callo por no lastimar 
a las personas” 

Ayudar a otros constituye una 

autorreferencia positiva sobre sí 

mismo expresa poca implicación 

personal. 

 
 

se acercan a él para 
molestarlo, no se 
considera buen 
estudiante, manifiesta 
distraerse fácilmente, 
se ha propuesto pasar 
con buenas notas este 

año lectivo. 

por grupo de 

compañeros más 

grande que él) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Bajo 

“Como soy, mis principales 
defectos y mis virtudes”  

“ Yo soy diferente a los demás, 
Mis defectos me enojo con 
facilidad, tengo problemas para 
hacer amigos, pienso que es el 
principal  motivo de que yo 
tenga problemas” 

“Creo que mi virtud es 
escuchar a los demás aunque 
a mí no me escuchen” 

 
“Como quisiera ser” 

“Quisiera ser aplicado en mis 
tareas, más estudioso, quisiera 
ser más responsable en mis 
deberes o en las cosas que 
hago, quisiera ayudar a los que 
sufren como yo, ya que a nadie 
le interesa lo que me pasa”. 

 
 
 

El adolescente describe 

aspectos negativos de él, se 

evidencia una autoconciencia 

negativa, presenta dificultad en 

delimitarse a sí mismo como 

diferente no hay implicación 

propia de si, muestra existencia 

subjetiva como independiente de 

la realidad. 

Considera una virtud escuchar a 

los demás, enunciando una 

problemática al no ser 

escuchado, demuestra las 

ansías de serlo puesto que 

expresa una inadecuada 

autovaloración de sí mismo, 

mostrando rasgos en su 

personalidad de inseguridad e 

introversión. 

Refiere que solo tiene 

un amigo en el 

colegio que también 

le hacen burlas 

porque él usa lentes 

grandes asegura que 

en algunas ocasiones 

lo han golpeado, que 

los amenaza con 

golpearlos a la salida 

a él y a un compañero 

de clases,  le quitan el 

dinero de su lunch, 

que a veces ni 

siquiera va al bar a 

comprar para evitar 

problemas con los 

compañeros, 

manifiesta que son 

más grandes que él y 

siente miedo debido 

que algunos de ellos 

En el colegio ha tenido 

buenas calificaciones, 

motivo por el cual cree 

ser  el blanco de las 

burlas,  manifiesta  que 

ya no desea ir al 

colegio debido que ha 

tenido varios 

problemas con los 

compañeros de curso. 

Le ha comunicado a su 

tutora  que ya está 

cansado de tanto 

maltrato por parte de 

sus compañeros. 

El tipo de agresión que 

ha sufrido el estudiante 

es  físico y verbal, 

desde los 10 años en la 

escuela hasta la 

actualidad, los lugares 

donde sufre las 

agresiones son en el  

aula de clases y en el 

patio, a la hora del 

recreo, por lo general 

cuando no hay 

profesores presentes. 

 



  

están con chicos de 

pandilla y es por eso 

que no dice nada por 

temor a que le haga 

algo malo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Medio 

“Como soy, mis principales 
defectos y mis virtudes”  

“No soy tan agradable y la 
primera impresión no les gusta 
mucho a los demás, quisiera 
ser más amistoso pero no 
puedo hacerlo me cuesta 
mucho, quisiera ser más 
extrovertido, “Mi defecto es 
tener muchos barros en la cara 
por lo que a veces me dicen 
pizza barroso y eso me duele a 
pesar que estoy con el doctor 
por mis barros, me gustaría 
cambiar todo lo que no me 
gusta de mi”. 
“En casa soy muy colaborador, 
solidario en ayudar a mi familia 

yo creo que ese sería mi virtud” 
 
“Como quisiera ser” 
“Quisiera ser mejor en todo en 
el colegio, llevarme bien con 
todos, ser buen estudiante, ser 
guapo y no tener barros, que 
mis padres viviesen juntos y no 
pelearan, me gustaría cambiar 
mi forma de pensar y mi 
apariencia personal también 
cambiarla” 

El adolescente no hace una 

descripción de sus cualidades, 

sino que existe una 

mediatización reflexiva en la 

variedad de los contenidos 

expresados, enuncia su 

problemática implicándose 

personalmente en el tema, los 

contenidos van acompañados de 

vivencias emocionales 

manteniendo una posición activa 

con relación a estos.  

Su autorreferencia se manifiesta 
de manera negativa ya que 
presenta inseguridad, 
desconfianza en sí mismo, baja 
autoestima, además que el 
agente externo influye en su 
vida. 
Ayudar a las personas son 

situaciones que los adolescentes 

asocian a las virtudes que 

poseen que sin duda se 

convierten en elementos 

esenciales para establecer 

relaciones saludables y 

duraderas con su  familia, entre 

Tiene pocos amigos 
en el aula, le cuesta 
trabajar en equipo y 
los pocos que tiene 
se burlan de él, 
asegura ser poco 
tolerante, y no muy 
amiguero, y desearía 
ser otra persona. 

Los compañeros se 
burlan de él, porque le 
dicen “mamitis”, debido 
que la mamá va con 
frecuencia al colegio, 
desde ahí los 
compañeros lo han 
molestado poniéndole 
apodo y lo hacen sentir 
mal, además de 
burlarse por el acné 
que tiene en la cara. 
Ha bajado el 
rendimiento 
académico, donde los 
docentes le han 
informado a su 
representante. 

Refiere haber sufrido 

agresión física, verbal 

y psicológica desde 

que estaba en la 

escuela ha tenido 

amenazas de pandillas 

si él le llegara a contar 

a alguien, cuando él se 

quiere defender lo 

atacan en grupo. 



  

 
 
 

otras; sin embargo existe poca 

implicación personal en cuanto a 

sentirse bien consigo mismo, 

aceptación y estimaciones 

propias lo que pone en evidencia 

una autorreferencia negativa 

sobre sí mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Bajo 

“Como soy, mis principales 
defectos y mis virtudes”   
“Soy muy indecisa, soy 
insegura, cuando estoy frente a 
cualquier persona me pongo 
nerviosa, soy responsable y 
colaboradora, soy inteligente.” 
“Ser puntual y respetuosa creo 
que están son mis virtudes” 
 
“Como quisiera ser” 

“De mi apariencia me gustaría 
cambiar todo lo que no me 
gusta de mí, ser más segura de 
mi misma, ser más amiguera y 
sociable con los demás, 
cambiar mi aspecto físico no 
me gusta como soy ahora, 
tener dinero para luego 
operarme” 

 

Es la etapa que se atribuye como 

normal que muchos 

adolescentes presenten tales 

características, cuando este 

adolescente no es capaz de 

restaurar su campo de acción 

ante determinadas situaciones, 

se articula fuerte inseguridad de 

sí misma y de sus propias 

potencialidades, temerosos de 

expresarse en grupos, donde su 

estado emocional depende de 

los valores y exigencias externas 

manifiestas en la baja 

autoestima. 

Al considerar la puntualidad y el 

respeto como sus virtudes se 

evidencia que ha fomentado los 

valores que han sido inculcados 

desde la infancia, no obstante 

existe poca implicación personal 

en sus cualidades personales 

como rasgo característico de su 

personalidad. 

No es muy amiguera 

y para ella no es fácil 

hacer amistad 

inmediatamente, 

siente vergüenza y 

piensa que se 

burlarán  de ella,  que 

puede generar mala 

impresión cuando la 

conocen. 

En el colegio no tiene 

amigos, manifiesta 

sentirse sola, y le 

cuesta realizar 

trabajos en grupo, 

asegura que los 

compañeros la 

marginan por ser la 

más alta del curso 

poniéndoles  apodos 

y eso hace que ella 

se sienta mal, 

asegura que un día le 

escondieron la 

mochila llegando al 

Admite que ha bajado 
sus calificaciones 
porque existen 
materias que no le 
agradan o no las 
entiende esta situación 
le ha perjudicado con 
las notas. Desearía 
cambiarse de colegio 
manifestando no 
sentirse cómoda en la 
institución, asegura 
que cuando ella 
manifiesta a un 
docente lo que le están 
diciendo no le hacen 
caso y la mandan a 
sentarse en su pupitre. 

 

El tipo de agresión que 

ha tenido es acoso 

verbal y físico y lo ha 

sufrido desde que 

estaba en octavo, en 

noveno continua igual, 

por lo general es 

acosada en el salón de 

clases cuando no hay 

profesores presentes. 

 

 



  

punto de llorar, le 

jalonean el cabello, y 

le escriben apodos 

en la blusa, no le dice 

nada a la mamá ya 

que no se quiere 

meter en problemas 

en el colegio, es por 

esa razón que se 

queda callada.  

 
 
 
 
 
 
 

 
E6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Bajo 

“Como soy, mis principales 
defectos y mis virtudes”  
“Soy fea un poco dientona creo 
que eso sería un defecto físico, 
no puedo expresar lo que 
siento tal vez porque tengo 
miedo” 
 
“Como quisiera ser” 

“Quisiera ser bonita, inteligente 

y divertida, tener muchos 
amigos con quien salir al 
parque, quisiera que ellos me 
conozcan como soy y que no 
se dejaran llevar por las 
apariencias, quisiera que me 
conozcan mejor” 

 

La adolescente al reconocerse a 

sí mismo en su apariencia física 

revela una respuesta negativa ya 

que no le agradan muchas cosas 

de ella, así como también existe 

pobreza de contenido al 

expresarlas, debido a que no se 

entiende con claridad que es lo 

que en realidad no le gusta de 

ella, existiendo una inadecuada 

autovaloración 

(subvalorándose). Presenta 

autoestima baja, busca la 

aprobación de sus pares, existe 

una falta de estímulo y critica 

constante por  lo que se presenta 

una subvaloración, inseguridad, 

rechazo hacia su físico, 

inconformismo. 

Se considera poco 
sociable, no hace 
amistad fácilmente, 
tiene pocos amigos 
en el colegio ella 
prefiere hablar con 
personas adultas 
porque piensa que es 
mejor que hablar con 
los de su edad.  

No se considera una 
buena estudiante, sus 
padres han tenido  
varias quejas por parte 
de los docentes por su 
mala conducta, 
conversa  mucho en 
clases, es inquieta, y a 
veces pelea con sus 
compañeros porque 
asegura que ellos la 
molestan por su físico.  

Ha sufrido agresión  

verbal, hace 2 meses 

atrás comenzaron a 

ponerle  apodos sus 

compañeras de otro 

curso, lo cual ha 

generado en la misma 

aula de clases que la 

molesten también, esto 

suele suceder en el 

patio del colegio y a la 

salida de clases.  



  

Anexo No 2. Unidades de análisis.  Composiciones  

 

“Mis principales virtudes” 

Una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. 

Existen virtudes intelectuales (vinculadas a la inteligencia) y virtudes morales 

(relacionadas con el bien). Los y las adolescentes  manifestaron los siguientes: 

 

E1: “Mis virtudes me gusta ayudar a los demás” 

E2: “Creo que mis virtudes es ayudar a las personas y ser bondadoso”. 

 

 
E5: “Ser puntual y respetuosa creo que están son mis virtudes”. 

 

E3: “Creo que mi virtud es escuchar a los demás aunque a mí no 

me escuchen”. 

 
E4: “En casa soy muy colaborador, solidario en ayudar a mi familia 

yo creo que ese sería mi virtud”. 

 

“Como quisiera ser” 
 

Los intereses, ideales y deseos, ya que son técnicas abiertas permitieron 

expresar libremente los indicadores de contenido al sujeto investigado pusieron 

de manifiesto su subjetividad en las elaboraciones que realizó. 

 

E3: “Quisiera ser aplicado en mis tareas, más estudiosos, quisiera 

ser más responsable en mis deberes o en las cosas que hago, 

quisiera ayudar a los que sufren como yo, ya que no le interesan lo 

que me pasa”. 

 

E4: “Quisiera ser mejor en todo en el colegio, llevarme bien con 

todos, ser buen estudiante que reconozcan que me estoy 

esforzando en mis estudios, ser guapo y no tener barros, que mis 

padres vivan juntos y no pelearan, me gustaría cambiar mi forma de 

pensar y mi apariencia personal también cambiarla”.  

 

E6: “Quisiera ser bonita, inteligente y divertida, tener muchos 

amigos con quien salir al parque, quisiera que ellos me conozcan 

como soy y que no se dejaran llevar por las apariencias, quisiera que 



  

me conozcan mejor”. 

 
 
 

E1: “Quisiera ser más alegre en ocasiones me enojo mucho y lloro, 

quisiera ser más carismático y ser feliz, tener libertad y poder 

divertirme, quisiera ser más honesto”. 

 
 

E2: “Bueno aún me falta por aprender no me considero una gran 

persona, quisiera ser más sincero y poder hablar con cualquier 

persona de lo que siento o pienso que a veces callo por no lastimar 

a las personas”. 

 

. 

 

E5: “De mi apariencia me gustaría cambiar todo lo que no me gusta 

de mí, ser más segura de mi misma, ser más amiguera y sociable 

con los demás, cambiar mi aspecto físico no me gusta como soy 

ahora, tener dinero para luego operarme”. 

 



 

Anexo No 3. Unidades de análisis. Cuestionario de Acoso Escolar 

(Bullying). 

 

Unidades de análisis   

El cuestionario de acoso escolar permitió identificar desde el factor personal y 

social a través de un cuestionario de preguntas sobre las diferentes situaciones 

de acoso  a  las que estuvieron expuestos los y las  estudiantes de la institución 

educativa, por lo cual proporcionaron un relato en forma directa. 

 
   Tipo de acoso sufrido. 

 

E1: “Me han molestado, me han escondido la maleta me dicen enfermo de la 

papa”. 

E2: “Acoso verbal físico en la casa” 

E3: “Acoso físico y verbal en la escuela” 

E4: “Me lanzan la mochila y me pisan los cuadernos me pegan en la cabeza y 

me dicen apodos como cabeza de lápiz”. 

E5: “Acoso verbal y físico me ponen el pie para hacerme caer” 

E6: “Bueno he sufrido violencia verbal y me dicen cosas feas me insultan a veces 

me empujan” 

 

nicio del acoso. 

 

E1: “Desde octavo y noveno” 

E2: “Desde que era pequeño, y ahora” 

E3:“Desde los 10 años en la escuela hasta ahora” 

E4: “Desde que estaba en la escuela hace mucho tiempo” 

E5: “Desde octavo ahora estoy en noveno y sigue igual” 

E6: “Creo que desde 2 meses atrás comenzaron a ponerme apodos” 

 

 

 En qué lugar sufrió acoso.  



E1: “En el curso” 

E2: “En la casa y en el colegio” 



 

E3:“En el colegio en el recreo o en el curso cuando no hay profesores” 

E4: “En el salón de clases cuando no hay profesores” 

E5: “En el salón de clases cuando no hay profesores”  

E6: “En el patio del colegio o en el curso” 

 

   La agresión por parte de uno o varios compañeros. 
 

E1: “Entre grupos de dos o 4 me molestan” 

E2: “Si en el colegio” 
 

E3: “Si por grupos cuando se acercan a mi banca, me cogen mis cuadernos y 

lo pisan” 

E4: “Si por parte de grupos a la hora de la salida ya que avise a la orientadora 

lo que ellos me querían pegar” 

E5: “Muchas veces ellos se ríen y se burlan cuando me ponen el pie y me 

hacen caer, me dicen apodos” 

E6: “Si se burlan de mi poniéndome apodos” 
 

 

   Tipo de agresores. 
 

E1: “Son varones malos” 

E2: “Compañeros del aula” 

E3: “Los chicos de mi curso son más grande que yo” 

E4: “Son chicos más grandes que a mí y más fuerte que yo” 

E5: “Las chicas son peleonas y también los chicos molestan” 

E6: “Las niñas se ríen de mí y los chicos también me ponen apodos” 

 

   Motivos por lo que se produjo el acoso. 

 
E1: “Porque a de pensar que me defiende los profesores, soy pequeño y 

débil y lloro” 

E2: “Soy diferente a ellos, soy tímido, no me gusta los problemas” 

E3: “Ellos dicen que yo soy insecto porque soy pequeño de estatura y flaco” 



 

E4: “No se pienso que les caigo mal” 

 

E5: “Creo que por mi físico y porque saco buenas notas se burlan de mí y me 

dicen cerebrito” 

E6: “no se creó que por que no los dejo copiar mis deberes y dicen que yo 

grito mucho” 

 

   Sentimientos por causa de acoso escolar. 
 

E1: “Porque me molestan todos los días me siento mal me pongo a llorar” 

E2: “Me hacen sentir incómodo” 

E3: “Muy mal a veces no quisiera ir al colegio” 

E4: “Ya no quiero ir al colegio quiero que me cambie del colegio” 

E5: “Me da vergüenza y me cuesta hacer amigos porque creo que se burlan 

de mí también” 

E6: “Muy mal porque a veces lloro y me da tristeza” 

 

   Reacciones después del acoso. 

 
E1: “Llamo  a los profesores y mi tutora” 

E2: “Ignorarlos” 

E3: “Nada a veces lloro y me molestan más me dicen mariquita llorón” 

E4: “Nada, cuando ellos comienza a insultarme o ponerme apodos yo 

los ignoro no les hago caso” 

E5: “Me hago la sorda” 
 

E6: “Me pongo a llorar y me da coraje” 
 
 

   Le comentaron a alguien. 
 

E1: “Si me han dicho porque si no me van a pegar” 

E2: “No” 

E3: “Si, porque soy una niña chismosa y dicen que me pegaran si cuento 

a alguien” 

E4: “Solo una vez cuando comunique a la orientadora y nos llevaron al DECE, 



 

me amenazaron que me iban a pegar pero vino mi mamá” 

E5: “No, nunca se han dirigido cara a cara conmigo” 

E6: “No, pero a veces si quisiera decirles pero me da miedo que se burlen 

de mi o me fastidien” 

 

   Terminaría el acoso. 

 
E1: “No creo que cambiaría por que hay chicos que no cambiaran” 

E2: “No” 

E3: “No, por eso quiero cambiarme de colegio para ya no verlos más” 

E4: “Si solo hay que hablar cuando alguien moleste a otro” 

E5: “Si, pero tengo miedo ya que esos chicos tienen amigos que no son del 

colegio y son de pandillas” 

E6: “Yo creo que si cuando me cambie de curso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 2016-2017 

 
CUESTIONARIO ACOSO ESCOLAR DOCENTES 

 

No:  

Docente Asignatura: 

 Fecha:    

 

Instrucciones: contesta cada pregunta anotando una X en la línea de la derecha. 

 
1. ¿Qué es el acoso escolar (bullying) para usted? 

a) Es cuando un alumno hace una broma, insulta o golpea a otro alumno.   

b) Es  cuando  un  alumno  está  siendo  agredido  con: go lp es ,  burlas, insultos, 

amenazas, hostigamiento y denigración a su integridad de manera repetitiva y de forma 

intencional.   

c) Es cuando hay una pelea entre estudiantes.    

 

2. ¿Cómo definiría el clima de relaciones interpersonales en su centro educativo (salón)? 

a) Muy bueno (Satisfactorio para ti y para los alumnos) 

b) Bueno (buen clima, aunque algunos aspectos concretos se podían mejorar) 

c) Insatisfactorio (hay problemas permanentes, resulta complicado trabajar así) 

 

 
3. ¿Cómo fueron las relaciones de los alumnos/as entre sí? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 
4. Si existen malas relaciones entre alumnos, señale la que crea que fue la principal causa 

a las que se les atribuyen 

a) Situaciones de conflicto en el hogar 

b) Desigualdad 



 

c) Influencia de los medios de comunicación 

d) Diversión 

e) Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿Qué tipo de violencia existió en su centro? Se puede elegir más de una opción: 

a) Física 

b) Verbal 

c) Psicológica 

d) Maltrato entre alumnos 

e) Vandalismo 

f) No hay violencia en mi centro 

 
6. ¿Qué hacía usted cuando un alumno le decía que era víctima de acoso escolar 

(bullying) de parte de otros compañeros del mismo grupo o del colegio? 

a) No hace nada.   

b) Le dice que no les haga caso.   

c) Habla con los agresores pero no le hacen caso.   

d) Dialoga con los agresores y la víctima y resuelve el problema.   

 

7. ¿Cuánta violencia hay en su centro? 

a) Muchísima 

b) Mucha 

c) Lo normal 

d) Poca 

e) Ninguna 

 

8. ¿Por qué cree que los alumnos fueron agredidos se quedaron callados y no le 

dijeron nada a nadie? 

a) Por temor a represalias. 

b) Porque no saben qué hacer. 

c) Porque no tienen a quien confiar el problema. 

d) Por vergüenza. 

 

 

 

 



 

9. ¿Existió problemas de robo, extorsión o amenazas entre alumnos en su centro? 

a) Si 

b) No 

c) No lo sé 

 

 
10. Las relaciones entre padres y maestros fueron… 

a) Muy buenas 

b) Buenas 

c) Regular 

d) Malas 

e) Muy malas 

 

 
11. ¿Cuáles fueron los lugares donde sucedieron los episodios violentos? 

a) El patio 

b) En clases 

c) En la salida 

d) En los baños 

e) No hay episodios violentos. 
f) Otros ¿Cuáles?    

 
 

12. ¿Qué propone usted como docente para prevenir y/o erradicar la violencia y el 

acoso escolar (bullying)? 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

Gracias por su colaboración
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Estudiante No:     Sexo:    Edad:                      -Fecha: 

 

CUESTIONARIO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) ESTUDIANTE 

Indicaciones: Marque con una X la opción que más se ajuste a su caso. No es necesario que 

piense mucho en cada ítem. 

1. ¿Qué entiende por acoso escolar (bullying)? (Seleccione solo un recuadro) 
 

Es cuando un compañero 

hace una broma, insulta o 

golpea a un compañero o 

estudiante 

Es cuando un estudiante está 

siendo agredido con golpes, 

burlas, insultos, humillaciones, 

amenazas, hostigamiento, 

denigración a su integridad de 

manera repetitiva y de forma 

intencional. 

Es cuando hay pelea entre 

estudiantes. 

 

2. ¿Existe acoso escolar en tu colegio? 

Sí No 

3. ¿Qué nivel de acoso escolar consideras que existe en tu salón? 

No hay Bajo Regular Alto Muy alto 

 

4. ¿Qué tipo de acoso escolar se da más en el colegio?: Escribe el numero según 

creas conveniente: (1 no se da) (2 poco frecuente) (3 regular) (4 frecuente) (5 muy 
frecuente) 

 Violencia física Violencia psicológica  Violencia cibernética  

 Violencia verbal Violencia sexual  Violencia social  
 

5. ¿Alguna vez fuiste víctima de acoso escolar? 

Sí No 

 
6. ¿Eres víctima de acoso escolar actualmente? 

 
Sí No 

 

 

 

7. ¿Has vistos docentes que ponen apodos, se burlan o insultas a sus estudiantes? 

 
Sí No 

 



 

8. ¿Sabes qué hacer en caso de recibir acoso escolar? 

 
Sí No 

 
9. En caso de haber respondido Si, ¿Qué harías? 

      

 

 

10. Si estuvieras siendo víctima de acoso escolar, ¿denunciarías a tus agresores 

con algún docente? 

 

Sí No 

 
11. ¿Por qué? 

 

 

 

12. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

 

a) No se puede arreglar. 

b) No sé. 

c) Que hagan algo los/as profesores/as 

d) Que hagan algo las familias 
 

e) Que hagan algo los/as compañeros/as 

 
13. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? 

 
a) Por molestar. 

b) Porque se meten con ellos/as. 

c) Porque son más fuertes. 

d) Por gastar una broma. 

e) Por otras razones. 

 

 
14. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en ridículo, 

pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) en tu colegio 

durante los últimos 3 meses? 

 
a) Nunca. 

b) Menos de cinco veces. 

c) Entre cinco y diez veces. 

d) Entre diez y veinte veces. 

e) Más de veinte veces 

f) Todos los días. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS 2016-2017 

 

Estudiante No:     Sexo:    Edad:                      -Fecha: 

 

Escribe simplemente lo que se le ocurra cuando leas lo siguiente: 
 

 

 

COMPOSICIÓN SOBRE AUTOESTIMA 
 

 

 

 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 
 
 
 
INVENTARIO COOPER SMITH  Autor Stanley Cooper Smith, año 1967. 
 
Sexo:…………Edad………... Ocupación………………Escolaridad……………..  
 
Fecha: ……………………………………………………….. 
A continuación encontrará una serie de declaraciones. Sus respuestas 
determinarán cómo se siente, marque con una X si la declaración describe cómo 
se siente (SI). Si la declaración no describe cómo se sientes marque con una X en 
la columna correspondiente al (NO), si la declaración describe parcialmente cómo 
se sientes marca en la columna del centro (NI SI; NI NO). 
Ejemplo. Me ir de paseo todos los días. 
Si le gustaría dormir todo el día marque con una X debajo de la columna SI. Si 
fuera lo contrario marque debajo de la columna NO. Si estuviera parcialmente de 
acuerdo marque debajo de la columna NI SI; NI NO. 
 

MARCAR SU OPCION CON UNA X SI NI SI, NI 
NO 

NO 

1.- Generalmente los problemas me afectan muy poco    

2.- Me cuesta mucho trabajo hablar en público    

3.- Sí pudiera cambiaría muchas cosas de mí.    
4.. Puedo tomar una decisión fácilmente    

5.- Soy una persona simpática    
6.- En mi casa me enojo fácilmente    

7.- Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo    

8.-Soy popular entre las personas de mi edad    
9.- Mi familia generalmente toma en cuenta mi opinión    

10.- Me doy por vencido (a) muy fácilmente     

11.- Mi familia espera demasiado de mí    
12.- Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy    

13.- Mi vida es muy complicada    
14.- Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas    

15.- Tengo mala opinión de mis mismo(a)    

16.- Muchas veces me gustaría irme de mi casa    
17.- Con frecuencia me siento a disgusto en mi 
estudio/trabajo 

   

18.- Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente    



 

19.-  Si tengo algo que decir, generalmente lo digo    

20.- Mi familia me comprende    

21.- Los demás son mejor aceptados que yo    

22.- Siento que mi familia me presiona    

23.-  Con frecuencia me desanimo en lo que hago    

24.-  Muchas veces me gustaría ser otra persona    
25.-  Se puede confiar muy poco en mi    

  
Gracias por su colaboración. 
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Estudiante No:     Sexo:    Edad:                      -Fecha: 

 

Escribe simplemente lo que se le ocurra cuando leas lo siguiente: 
 

 

“COMO QUISIERA SER” 
 

 
 
 

  

 

 

 



 

 
 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


