
  

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

Estudio sobre el acoso escolar en los estudiantes de E.G.B. Superior de la 

Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, cantón Quito, en el 

periodo lectivo 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación modalidad proyecto de investigación, previo a la obtención del Título 

en licenciada En Ciencias de la Educación, Mención Psicología Educativa y Orientación 

 

 

 

 

AUTORAS: Apolo Pacheco, Angela Gabriela 

                       Tobar Tulcán, Judith Elena  

TUTORA: Dra. Mirian Soledad Basantes Vásquez,MSc. 

 

 

 

 

                                                              DM, Quito 2018 

                                         



ii 

 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotras, Angela Gabriela Apolo Pacheco y Judith Elena Tobar Tulcán  en calidad de autor(es) y 

titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación: Estudio sobre El Acoso 

Escolar en los Estudiantes de E.G.B. Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de 

Conocoto, Cantón Quito,  en el periodo lectivo 2017 – 2018 Modalidad Proyecto de Investigación, de 

Conformidad Con El Art. 144 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial  de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la norma citada. 

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.   

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe de derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad.  

 

 

 

 

                         Firma:                                                                       Firma: 

                        Angela Gabriela Apolo Pacheco                             Judith Elena Tobar Tulcán 

                        CC. 1720666542                                                      C.C. 0401202288 

                        angelaapolo20@hotmail.com                                  juditobar@hotmail.com 

 

 

 

  



iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de Investigación, presentado por Angela Gabriela Apolo Pacheco 

y Judith Elena Tobar Tulcán, para optar por el Grado de Licenciado en Psicología Educativa y 

Orientación, cuyo título es: ESTUDIO  SOBRE EL ACOSO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES 

DE E.G.B. SUPERIOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “AMABLE ARAÚZ” DE 

CONOCOTO, CANTÓN QUITO,  EN EL PERIODO LECTIVO 2017 – 2018., considero que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe..  

 

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de agosto del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mirian Soledad Basantes Vásquez,MSc.  

DOCENTE-TUTORA 

C.I: 1705002259 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi madre que siempre me apoya en las adversidades que he tenido en mi vida 

estudiantil, también agradezco a mi padre que, aunque ya no está aquí siempre me apoyó en 

todas las decisiones que he tomado y mis hermanos que siempre me brindan su apoyo 

incondicional sin esperar nada a cambio. 

A mi tutora Mirian Basantes por guiarme, apoyarme pacientemente en todo el tiempo que ha 

estado a mi cargo en la realización de este proyecto.   

Angela Apolo 

 

A las personas profesionales que guiaron y apoyaron durante todo el proceso con sus 

conocimientos y experiencias en favor de una verdadera educación. 

La tutora MSc. Mirian Basantes que dio a este trabajo el compromiso directo de la 

Universidad con la comunidad gracias por su apoyo incondicional y su entrega desinteresada a 

nuestra minga por la capacitación –sensibilización   que se constituyó en una integrante más 

reflejando el amor y el profesionalismo de su ser. 

A Dios y demás personas especialmente mis familiares que siempre estuvieron dispuestas a 

brindarme su confianza y optimismo acogiendo este trabajo como medio para promover una 

nueva propuesta que va en beneficio de toda una comunidad educativa.                                                                                                                                               

 Judith Tobar 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

Les dedicó este logro a mis padres por permitirme que esto sea posible por la paciencia en 

los peores momentos que sin ellos no lo hubiera logrado. Por encaminar mi vida por el camino 

adecuado en mi vida personal, así como estudiantil, principalmente a mis padres Julio Apolo 

que goza de la gracia de Dios que es una persona fundamental en mi vida quien supo 

inculcarme a ser respetuosa con los demás y a ganarme las cosas con esfuerzo, a mi madre Julia 

Pacheco que siempre está pendiente que mi vida tanto personal como estudiantil, apoyarme en 

todo lo que yo anhelo especialmente en el estudio que siempre me da ánimo para que siga 

adelante. A mis hermanos Julia, Francisco y Marina que siempre me ayudan a salir de las 

dificultades que se me presentan y a mi amiga Diana que siempre ha estado incondicionalmente 

proporcionándome su colaboración.                                                                          

 Angela Apolo 

 A DIOS 

Por su infinita bondad y amor que permanentemente fortalece mi salud y conocimiento, 

iluminando mí mente poniendo en el camino a personas que son mí soporte… compañía. 

A MIS PADRES 

Por irrigar acciones en valores permitiéndome que sea una persona de valía social, 

manteniendo un alto espíritu de alegría e igualdad en nuestro núcleo familiar…. Dios les pague 

por su infinita motivación.                                                                                                                   

Judith Tobar  

 

 

 



vi 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR ....................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ iv 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLA .............................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ......................................................................................................... x 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................... xi 

RESUMEN ............................................................................................................................ xii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÌTULO I ........................................................................................................................... 2 

EL PROBLEMA ...................................................................................................................... 2 

Planteamiento del Problema ................................................................................................ 2 

Formulación del Problema ................................................................................................... 4 

Preguntas Directrices ........................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ........................................................................................................................ 4 

Objetivo General .................................................................................................................. 4 



vii 

 

Objetivos Específicos .......................................................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 8 

Antecedentes del Problema .................................................................................................. 8 

FUNDAMENTO TEÓRICO ................................................................................................. 12 

AGRESIÓN ....................................................................................................................... 12 

DEFINICIÓN DE AGRESIÓN ......................................................................................... 12 

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD .............................................................. 12 

AGRESIVIDAD DE LOS ADOLESCENTES ................................................................. 13 

TIPOS DE AGRESIÓN: .................................................................................................... 14 

EL ACOSO ESCOLAR ..................................................................................................... 16 

Se aceptan dos prototipos: ................................................................................................. 20 

Con respecto al agresor/a o victimario .............................................................................. 21 

Con respecto a los espectadores/as .................................................................................... 23 

LOS FACTORES DE RIESGO ......................................................................................... 24 

FACTORES DEL ACOSO ESCOLAR ............................................................................ 25 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS .................................................................. 28 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................................... 30 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ............................................. 30 

CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE .................................................................... 32 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 33 

METODOLOGÍA .................................................................................................................. 33 



viii 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................ 34 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................... 34 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: ................................................................ 35 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS ............................... 36 

Validez y Confiabilidad ..................................................................................................... 36 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... 39 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ......................................... 39 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 62 

CONCLUSIONES: ............................................................................................................ 62 

RECOMENDACIONES: ................................................................................................... 62 

BIBLIOGRAFÍA: .................................................................................................................. 64 

Netgrafías: ...................................................................................................................... 68 

ANEXOS: .............................................................................................................................. 69 

 

 

 

  



ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla 1 Población .................................................................................................................... 34 

Tabla 2 Población de Hombres y Mujeres ............................................................................... 34 

Tabla 3 Estudio sobre el Acoso Escolar .................................................................................. 35 

Tabla 4 Hostigamiento ............................................................................................................. 39 

Tabla 5 Intimidación ................................................................................................................ 41 

Tabla 6 Exclusión .................................................................................................................... 42 

Tabla 7 Agresión ...................................................................................................................... 43 

Tabla 8 Hostigamiento ............................................................................................................. 44 

Tabla 9 Intimidación ................................................................................................................ 45 

Tabla 10 Exclusión .................................................................................................................. 46 

Tabla 11 Agresión .................................................................................................................... 47 

Tabla 12 Hostigamiento ........................................................................................................... 48 

Tabla 13 Intimidación .............................................................................................................. 49 

Tabla 14 Exclusión .................................................................................................................. 50 

Tabla 15 Agresión .................................................................................................................... 51 

Tabla 16  Hostigamiento en Hombres ..................................................................................... 52 

Tabla 17 Intimidación en Hombres ......................................................................................... 53 

Tabla 18 Exclusión en Hombres .............................................................................................. 54 

Tabla 19 Agresión en Hombres ............................................................................................... 55 

Tabla 20 Hostigamiento en Mujeres ........................................................................................ 56 

Tabla 21 Intimidación en Mujeres ........................................................................................... 57 

Tabla 22 Exclusión en Mujeres ............................................................................................... 58 

Tabla 23 Agresión en Mujeres ................................................................................................. 59 

Tabla 24 Frecuencia de Acoso Escolar .................................................................................... 60 

 

 

 

 

 



x 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1 Hostigamiento .......................................................................................................... 39 

Gráfica 2 Intimidación ............................................................................................................. 41 

Gráfica 3 Exclusión ................................................................................................................. 42 

Gráfica 4 Agresión ................................................................................................................... 43 

Gráfica 5 Hostigamiento .......................................................................................................... 44 

Gráfica 6 Intimidación ............................................................................................................. 45 

Gráfica 7 Exclusión ................................................................................................................. 46 

Gráfica 8 Agresión ................................................................................................................... 47 

Gráfica 9 Hostigamiento .......................................................................................................... 48 

Gráfica 10  Intimidación .......................................................................................................... 49 

Gráfica 11 Exclusión ............................................................................................................... 50 

Gráfica 12 Agresión ................................................................................................................. 51 

Gráfica 13 Hostigamiento en Hombres ................................................................................... 52 

Gráfica 14 Intimidación en Hombres ...................................................................................... 53 

Gráfica 15 Exclusión en Hombres ........................................................................................... 54 

Gráfica 16 Agresión en Hombres ............................................................................................ 55 

Gráfica 17 Hostigamiento en Mujeres ..................................................................................... 56 

Gráfica 18 Intimidación en Mujeres ........................................................................................ 57 

Gráfica 19 Exclusión en Mujeres ............................................................................................ 58 

Gráfica 20 Agresión en Mujeres .............................................................................................. 59 

Gráfica 21 Frecuencia de Acoso Escolar ................................................................................. 60 

 

 

 

 

  



xi 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario .............................................................................................................. 69 

Anexo 2 Solicitud de aplicación del cuestionario. ................................................................... 70 

Anexo 3 URKUND .................................................................................................................. 71 

 

  



xii 

 

Estudio sobre el acoso escolar en los estudiantes de E.G.B. Superior de la 

Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, cantón Quito, en el 

periodo lectivo 2017 – 2018 

 

 

Autoras: Angela Gabriela Apolo Pacheco 

Judith Elena Tobar Tulcán 

Tutora: Mirian Soledad Basantes Vásquez  

 

RESUMEN 

El acoso escolar se ha incrementado en las últimas décadas llegando a las diferentes 

comunidades educativas, de aquí surge la preocupación en el campo educativo de determinar 

cómo se manifiesta el Acoso Escolar en los estudiantes. En la presente investigación se utilizó 

información bibliográfica, método cuantitativo, estudio de campo. Se aplicó el test de Agresión 

y Violencia Escolar (AVE) reducido. Los lugares donde se da la provocación son el aula, el 

patio y los espacios donde se encuentran los semejantes. Además, el acoso escolar es el 

conjunto de acciones en donde intervienen factores como hostigamiento, intimidación, 

exclusión, agresión que se da entre pares de forma reiterativa e intencional. Los resultados de la 

investigación con respecto a los factores de acoso escolar en los estudiantes de EGB Superior 

evidencian exporádicamente que han sufrido acoso escolar, mientras otro grupo menciona no 

presentar maltrato, daños, golpes lo que le resulta una adecuada convivencia con sus pares. En 

conclusión, se observó que el hostigamiento y la intimidación en los estudiantes de la 

institución se dan de manera repetitiva debido a que ellos ejercen poderío, hostilidad hacia las 

víctimas que son sometidos al acoso escolar. Se recomienda una cultura de paz entre 

compañeros que permita mejorar las relaciones interpersonales en donde se debe dar el diálogo 

en todas sus formas cooperando en el control del acoso escolar en la comunidad educativa y se 

debe difundir eventos donde esté involucrada toda la comunidad educativa con la finalidad de 

establecer lazos que lleven a mejorar la convivencia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ACOSO ESCOLAR / AGRESIÓN / EXCLUSIÓN / 

INTIMIDACIÓN / HOSTIGAMIENTO Y VÍCTIMAS. 
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ABSTRACT 

Bullying has increased in recent decades reaching the different educational communities, 

from here emerge the concern in the field of education to determine how school 

 bullying manifests itself in students. In this presents investigation, bibliographic information, 

quantitative method, and field study were used. The Reduced School Aggression and Violence 

(AVE) test was applied. The places where the provocation occurs are the classroom, the patio, 

and the space where the similar ones are. In addition, bulling is the set of actions where factors 

such as harassment, intimidation, exclusion, aggression that occurs between peers in a 

repetitive and intentional. The results of the investigation with respect to the factors of bullying 

in students of Superior EGB show sporadically that they have suffered bullying, while another 

group mentions that they do not present mistreatment or damages, which results in an adequate 

coexistence with their peers. In conclusion, it was observed that harassment and bullying in the 

students of the institution occur repeatedly because they show power, hostility toward the 

victims who are subjected to bullying. A culture of peer peace is recommended to improve 

interpersonal relationships where dialogue should be given in all its forms, cooperating in the 

control of bullying in the educational community, and events should be disseminated where the 

entire educational community is involved purpose of establishing ties lead to improve 

coexistence. 

 

KEYWORDS: BULLYING / AGGRESSION / EXCLUSION /INTIMIDATION / 

HARASSMENT / VICTIM 
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INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar afecta a los adolescentes a nivel mundial y el Ecuador no es la excepción 

por lo que esta investigación tiene como propósito determinar el acoso escolar en los y las 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 

“Amable Araúz”, de Conocoto, Cantón Quito, en el periodo lectivo 2017-2018. Donde la 

comunidad educativa integrada por la trilogía educativa logra identificar ciertos aspectos de 

acoso escolar.  Enfatizando el mismo ya que impide el buen desarrollo a nivel emocional, 

social de los adolescentes que estudian en la institución, señalando que se toma atención para 

posibilitar la interrelación entre pares, que genera el abuso de poder de los agresores hacia las 

víctimas. 

El trabajo de investigación se desarrolló en cuatro capítulos, descritos a continuación: 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: Contiene el planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: Contiene antecedentes, el fundamento teórico, 

fundamento legal, términos básicos y caracterización de la variable. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA: Contiene el diseño, población con la que se trabajó 

en la investigación, operacionalización de la variable y técnicas e instrumentos de recopilación 

de la información. 

CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Son los 

resultados Se finaliza con las conclusiones y las recomendaciones. Además de la bibliografía, 

y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El Acoso Escolar es un fenómeno social que se da mundialmente y en el país se detectan 

porcentajes altos según datos revelados del INEN a nivel de Latinoamérica, esto es un 60 % en 

acoso escolar. 

El Ecuador ocupa el segundo lugar con el 45% los insultos y las amenazas; el 28.84% 

representa al maltrato físico. El país se encuentra entre los cinco países en acoso escolar con 

un porcentaje del 21,9%, ubicándose en el segundo lugar en Latinoamérica.  

Con los datos mencionados el Ecuador está entre los países con mayor nivel en acoso 

escolar en Latinoamérica, se hace referencia en las agresiones que presentan más 

inconvenientes con un porcentaje muy notable de agresiones como insultos y amenazas.  

Según los medios de comunicación radiales, impresos, televisivos y en la red hacen 

referencia el acoso escolar o bullying son los indicadores que evidencian que esta 

problemática se torna cada vez más violenta en las aulas del Ecuador.   

La publicación del diario El Universo el 26 de Enero del 2014, una nota sobre un caso que 

se produjo en un colegio secundario de Manabí, de los editores García y Vaca (2014) se 

indica: 

El bloqueo social al que fue sometida una joven de 15 años que era físicamente 

diferente a la norma impuesta por la sociedad, acoso que se produjo diariamente, 

durante todo el tiempo en que la joven estuvo asistiendo a clases, hasta que pidió a 

sus padres que la cambiarán de colegio solicitándoles adicionalmente que la 

sometieran a una cirugía reconstructiva de su cuerpo. Ese fue uno de los casos de 

acoso más conocidos de los últimos años, según el Consejo Nacional de la niñez y 

adolescencia de Manabí.  
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Este estudio realizado en diferentes instituciones primarias y secundarias de la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha a 150 estudiantes del Programa Educativo Psicología y Salud, 

en el año lectivo 2011-2012, mencionó que el 67% de encuestados son víctimas de acoso 

escolar por lo que se manifiesta que en las unidades educativas de la ciudad existe acoso 

escolar en todos sus niveles.    

Otras investigaciones realizadas en instituciones fiscales de la ciudad, evidencian la 

existencia de acoso escolar; con un porcentaje de 49% de una muestra de 7.992 estudiantes 

(56% varones y 43% mujeres), procedentes de 57 planteles educativos.      

Siendo el Acoso Escolar visible en las escuelas y colegios del país afectando al ser 

humano, (víctimas, victimarios y espectadores) dejando secuelas físicas, psicológicas como 

niveles de ansiedad, depresión, temor, aislamiento, inseguridad y síntomas fisiológicos que 

aquejan a los estudiantes por lo que en la institución educativa se debe afrontar la 

problemática de los estudiantes así a educadores, padres de familia, psicólogos y 

autoridades escolares para concientizar a la juventud.  

En la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito 

institución ubicada al noroccidente de la ciudad de Quito, se ha observado un eminente 

acoso escolar entre compañeros, lo que ha causado que los educadores tomen acciones que 

vayan en beneficio de los estudiantes para así mejorar las interrelaciones entre los mismos y 

esto permite una mejor convivencia dentro de la institución. 
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Formulación del Problema  

¿Cómo se manifiesta el acoso escolar en los estudiantes de E.G.B. Superior de la Escuela 

de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito, en el período lectivo 2017 

– 2018? 

Preguntas Directrices 

¿Qué factores intervienen en el acoso escolar en los estudiantes de E.G.B. Superior de la 

Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito en el período 

lectivo 2017 – 2018? 

¿El acoso escolar se presenta más en hombres o en mujeres de E.G.B. Superior de la 

Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito en el período 

lectivo 2017–2018 de la institución? 

¿En qué año de E.G.B. Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de 

Conocoto, Cantón Quito en el período lectivo 2017 – 2018 de la institución es más frecuente 

el acoso escolar? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la manifestación del Acoso Escolar en los estudiantes de E.G.B. Superior 

de la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito en el período 

lectivo 2017 – 2018. 
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Objetivos Específicos 

 

Identificar los factores que intervienen en el acoso escolar en los estudiantes de E.G.B. 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito en el 

período lectivo 2017– 2018. 

Establecer la prevalencia del acoso escolar en hombres y en mujeres de E.G.B. 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” de Conocoto, Cantón Quito en el 

período lectivo 2017–2018 de la institución. 

Analizar en qué año de E.G.B. Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable 

Araúz” de Conocoto, Cantón Quito en el período lectivo 2017-2018 de la institución es más 

frecuente el acoso escolar. 
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JUSTIFICACIÓN 

El acoso escolar se presenta en el país específicamente siendo un tema de conversación en 

todos los extractos sociales y en diferentes instituciones educativas. El acoso escolar es un 

fenómeno cambiante, de acuerdo con las características proporcionadas por cada institución 

educativa, de tal modo que es preciso analizar de forma coherente y con visión crítica estas 

situaciones dentro y fuera de las instituciones escolares. Para ello, se indagó teóricamente 

sobre el Acoso Escolar en la Institución que se realizó esta investigación. 

El acoso escolar se da entre pares, mencionando que se identifica por abuso de poder y la 

intención de agredir o intimidar a otro individuó que normalmente se encuentra en etapa de 

desamparo. Dándose por un individuo o por un grupo de individuos constantemente y 

monótonamente; puede durar por un lapso de tiempo ya sea por semanas, meses o inclusive 

años. Se habla de intimidación entre pares cuando en una situación de agresión existe una 

víctima, un victimario y un grupo de testigos que pueden ser partícipes por omisión. 

La comunidad educativa afirma que sus estudiantes están expuestos al acoso dentro y fuera 

de la institución, de aquí el interés para profundizar en las características bajo las cuales se 

desarrolla este fenómeno, ya que existen varios involucrados según el caso las víctimas y los 

agresores de manera repetitiva cuyas consecuencias afectan su bienestar emocional. 

Al respecto se obtendrán resultados importantes sobre los factores de acoso escolar entre 

estudiantes, el mismo que será una base para que se tome acciones preventivas tanto 

individuales como grupales. 

En todo caso hay diferentes consecuencias del acoso escolar que pueden estar subvaloradas, 

perdiendo de vista la nocividad de la conducta pero más aún la lesión permanente que puede 

dejar Avilés (2009) afirma: 
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 “Las consecuencias de estos comportamientos agresivos y discriminatorios tienen 

sobre las personas que los padecen, e incluso sobre quienes los llevan a cabo, son 

muy graves, y más aún cuando se producen en la edad temprana, dejando secuelas 

para el resto de la vida” (p.7) 

 

El estudio realizado en la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” es trascendental 

para la comunidad educativa ya que se entrevistó a la Psicóloga, quien manifestó que existe un 

porcentaje significativo de estudiantes que sufren de acoso escolar dentro de la institución, 

esta investigación permitió conocer con exactitud el número de estudiantes que son sometidos 

a hostigamiento, intimidación, exclusión y agresión. 

Los sucesos de acoso escolar en las instituciones educativas se viven a diario, siendo cada 

vez más evidentes, esto fatiga gravemente a los miembros de la comunidad educativa por esta 

razón la investigación y sus resultados se entregan a los educadores quienes hacen todo lo 

viable para frenar las actitudes que tienen los estudiantes,  ya que son ellos quienes tiene que 

ver con la formación de los mismos y también están los padres de familia quienes manifiestan 

que este problema se puede dar incluso en el hogar.  

La investigación se ejecutó factiblemente porque hubo la apertura necesaria por parte de las 

autoridades de la institución educativa, ya que ellos han podido observar la existencia de acoso 

escolar en los diferentes cursos de dicha institución. Además, es de bajo costo que fue 

solventando por las investigadoras. 

 

 

  



8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El acoso escolar se estudió y analizado desde diversos enfoques permitiendo que se generen 

debates de las posibles causas y consecuencias que tienen estas conductas en los adolescentes. 

Algunos autores con investigaciones especializadas ofrecen una perspectiva de interpretación 

y estudios de casos específicos que permiten tener una base teórica importante para la 

investigación que se propuso. En tal sentido hay estudios realizados en el país sobre este 

aspecto.  

En los últimos años, algunos estudios señalan sobre la importancia de considerar las 

dinámicas violentas de las niñas, niños y adolescentes ejercidos contra sus pares. Donde las 

autoras Escobar y Velasco (2010) En la encuesta 2008 “Mi opinión sí cuenta “ 

Develó alertas sobre los niveles de violencia que existían; al interior de las 

escuelas, entre los propios niños: la mitad de los niños /as, así como adolescentes 

encuestados manifestaron haber sido pegados, amenazados, burlados en la 

escuela/colegio por sus compañeros/as. Estas cifras no solo reflejan la complejidad 

que encierra el análisis y el abordaje para contrarrestar la violencia en el ámbito 

escolar; sin que además se alertara sobre cuán mimética y fácil es su reproducción 

en los entornos sociales donde se encuentra (p.46). 

 

Esto hace reflexionar sobre la importancia de buscar alternativas que lleven a mejorar las 

relaciones entre pares con los adolescentes de las diferentes unidades educativas del país con 

la finalidad que exista una mejor convivencia escolar entre compañeros. 

Hay investigaciones sobre el acoso escolar o bullying en los colegios de la ciudad de 

Cuenca en el período lectivo 2012-2013, que se realizó en la Universidad de Azuay. En la 

investigación participaron 396 adolescentes y 348 profesores, quienes representaban a las 74 

instituciones educativas urbanas de la ciudad de Cuenca. (Blandín & Chimbo, 2013) 
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Obteniendo como resultados: En cuanto al tipo de agresiones más frecuente en burlas, infundir 

rumores, el uso de apodos ofensivos, las conductas de aislamiento, los insultos, el esconder, 

robar, quitar o romper pertenencias de otros, impedir la participación de los demás, las 

agresiones físicas, son las conductas más visibles (sobrepasando el 50%), así como también 

son causados por agresiones verbales y maltratos psicológico. (Blandín & Chimbo, 2013) Por 

lo que las numerosas acciones que se dan en las instituciones educativas varían el tipo de 

acoso escolar que se dan en las mismas, haciendo énfasis al acoso escolar en las instituciones 

educativas en el país.  

En el Ecuador el primer estudio que se realizó sobre acoso escolar fue en la Universidad de 

Cuenca en el año 2009, en la Facultad de Psicología con el proyecto: Estudio del acoso escolar 

entre pares – Bullying - en las escuelas urbanas de la ciudad de Cuenca, realizando una 

encuesta a 566 encuestados/as de 74 Instituciones Educativas evidenciándose que en las 74 

escuelas de Cuenca un 6,4 % son víctimas de acoso escolar (bullying) y el 38% de niños/as se 

encuentran en una situación de alto riesgo de ser acosados. El tipo de acoso más frecuente es 

el directo verbal, seguido del físico y del relacional. La percepción son las causas del acoso 

escolar que está ligada por molestar es decir son provocadas (reflejándose un mecanismo de 

racionalización de la situación de acoso), por hostigar o por hacer una broma. (Morales & 

Pindo, 2014)  

Está investigación se conoce por la evidencia que existe en el Ecuador del acoso escolar en 

los cuales están sujetas a la repetición de que las víctimas sean fastidiadas por los victimarios 

volviéndose un círculo monótono por lo que se vieron los investigadores en la necesidad de 

hacer una investigación de los tipos de acoso escolar a nivel secundario con el fin de visualizar 

la realidad que tienen los colegios investigados.  
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Garaigordobil, Martínez, y Páez, (2015) afirma: “Los estudios de prevalencia muestran que el 

bullying o llamado también acoso escolar es un problema relevante” (p.41). “La violencia 

entre iguales tiene consecuencias muy perniciosas para todos los implicados, aunque los 

efectos más graves se evidencian en las víctimas (ansiedad, depresión, estrés postraumático, 

etc.) “(Garaigordobil, 2011).  

Como consecuencia de esta situación, en los últimos años se han incrementado las 

investigaciones que analizan la violencia entre iguales y se han elaborado 

instrumentos de evaluación…  …Es importante mencionar que los resultados de 

este estudio son relevantes en la investigación ya que se permite ver que por medio 

de varios instrumentos ya existentes se ve este problema que afecta a las víctimas 

con el fin de comprender la gravedad del acoso escolar en dicha investigación. 

(p.32) 

 

Los últimos datos de este trabajo de investigación son los que se disponen en este estudio 

sobre acoso realizado por Save the Children en el 2015 y publicado recientemente, en el que a 

través de una encuesta realizada a 21.487 estudiantes de ESO de entre 12 y 16 años se muestra 

que un 9,3% ha sufrido acoso y un 6,9% ciberacoso en los últimos dos meses. Según este 

informe por comunidades autónomas, en Navarra el porcentaje de niños y niñas víctimas, 

tanto ocasionales como frecuentes (5,2 más 0.7 respectivamente), es de un 5,9 %, dato que 

sitúa a Navarra en el último lugar; por otra parte, en lo referente al ciberacoso la suma es de 

4,6%, lo cual supone un décimo sexto puesto. (Programa Laguntza, 2015).  

Manifestándose la existencia de acoso escolar entre pares donde se va incrementando la 

agresión a la que se encuentran los adolescentes, siendo cada vez más repetitivas en las 

instituciones a nivel mundial en todas las clases sociales. 

Todas estas investigaciones se centran en el acoso escolar de los estudiantes entre sí que se 

dan en todos los ámbitos educativo y en todo estrato social, siendo frecuente el acoso escolar 

al que se ven sometidos las víctimas dándose un incremento violento hacia sus pares entre 
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estudiantes por lo que se ha visto en la necesidad de hacer una investigación acerca  del acoso 

escolar en la institución.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 AGRESIÓN  

Se tiene la apreciación de que se vive en una sociedad cada día más violenta influyendo 

eminentemente en los adolescentes. La agresividad es una reacción fisiológica en el ser 

humano que puede derivar en violencia permanente dando lugar a una conducta agresiva. 

 

DEFINICIÒN DE AGRESIÓN 

Ander (2013) define: 

Tendencia o tendencias que se actualizan en conductas reales manifestadas por un 

comportamiento hostil, destructivo y ofensivo contra un ser vivo. Este 

acometimiento contra otro u otros puede adoptar diferentes formas, desde la acción 

violenta a la ironía, puede ser verbal o gestual, activa o pasiva, manifiesta o 

disfrazada. (pp.18, 19) 

 

Por lo que se manifiesta que la agresión es un comportamiento amenazante hacia un 

individuo dándose de forma violenta generando agravios verbales, físicos, psicológicos, este 

tipo de disposición que va en contra de otro individuo puede generar reacciones negativas en 

contra de su convivencia.  

CARACTERÌSTICAS DE LA AGRESIVIDAD 

Buss (1961) en su libro Psicología de la Agresión menciona algunas características de la 

agresividad. 

a) Según la modalidad, puede tratarse de una agresión física. 

b) Según la relación interpersonal, puede ser directa como la amenaza, el ataque y el 

rechazo que puede ser verbal. 
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c) Según el grado de actividad implicada, la agresión puede ser activa, que incluye todas 

las conductas mencionadas o pasivas como lo es impedir que el otro pueda alcanzar su 

objetivo o como negativismo. (p.8) 

En la agresión existen características según la modalidad, ésta hace referencia a los ataques 

con objetos o también pueden darse de manera verbal afectando así la integridad de la otra 

persona, la relación interpersonal está basada de forma directa como intimidaciones, rechazos 

verbales, físicos y el grado de actividad implicada puede darse de forma directa a través de 

patadas, golpes, empujones e indirecta donde el joven agrede a los objetos de otros. 

 

AGRESIVIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 La agresividad es dañar a una persona de forma intencional provocando malestar físico, 

verbal o psicológico. En los establecimientos educativos los adolescentes presentan 

agresividad de forma directa e indirecta. Independientemente del tipo de agresión que muestre 

el adolescente la provocación puede conllevar a un resultado nocivo o perjudicial., que se 

muestran en los lugares donde no hay adultos, como el recreo, comedor, pasillos, baños, entre 

otros y se suelen realizar sobre otros adolescentes de forma individual, más no de forma 

colectiva. 

Afirma Piatti de Vázquez (2010) 

La adolescencia es un periodo que comprende desde los 12 años a los 18 años 

aproximadamente, donde se muestran cambios fisiológicos y psicológicos. Estas 

transformaciones que ocurren en esta etapa de transición desconciertan a los 

adolescentes por que presentan inseguridades sobrellevando en su personalidad y 

en su emoción que le hacen ser un joven inestable con cambio de humor, que le 

conlleva a ser agresivo con sus iguales. (p.35) 
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La agresividad en los adolescentes se mantiene en la conducta ofensiva y su imposibilidad 

para dominar su mal humor conlleva a problemas con otros chicos/as provocando rechazo a 

los afectados. Por lo que la agresividad se da en cualquier instante con sus pares dándose a 

corto o largo plazo llevando a la enemistad con sus compañeros.    

 

TIPOS DE AGRESIÓN:  

 Agresiones Físicas: El objetivo de estas agresiones es atemorizar, acobardar, abatir, 

lastimar al adolescente acosado mediante amenazas hacia la integridad física del agredido. Los 

tipos de conductas que incluirán en este tipo de agresión serán: bofetadas, golpes, patadas, 

pellizcos, empujones y extorsión. (Merayo, 2013, pág. 10).  

El adolescente está sujeto a ataques físicos como golpes, empujones, rasguños e inclusive 

golpes con el fin de lastimar a sus víctimas y con esto él se sentirá que ha cumplido con su 

propósito.  

Agresiones verbales: El objetivo es infravalorar, atacar la autoestima del adolescente 

acosado. Es el más habitual, ya que no necesita demasiada preparación ni apoyo por parte de 

los demás. “Los tipos de conductas que incluirán en este tipo de agresión serán: insultos y 

apodos principalmente; burlas; menosprecios en público, resaltar defectos físicos, difusión de 

rumores y comentarios racistas u otros”. (Merayo, 2013, págs. 10-11).  

Se dice que la agresión verbal se da a través de frases hirientes, sobrenombres, chantajes 

palabras ofensivas que el agresor dice a la víctima y no necesita del apoyo de terceras personas 

ya que de esta manera consigue que el agredido baje su autoestima. 

Agresiones psicológicas: El objetivo es mermar, resquebrajar, apocar emocionalmente y 

psicológicamente al adolescente atacando su autoestima mediante el desprecio, trato indigno y 

la falta de respeto hacia su persona, aumentando de esta forma su temor, su miedo, su terror 
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hacia el agresor, un grupo o el entorno donde se desarrollan estas agresiones y situaciones. Los 

tipos de conductas que incluiríamos en este tipo de agresión serán: intimidación, 

ridiculización, burla, amenaza, hostigamiento y acoso a la salida del centro. (Merayo, 2013, 

pág. 11).   

Las agresiones psicológicas se manifiestan a través de la minimización emocional hacia la 

víctima ya que conllevan a desprecios, celos, burlas, venganzas del victimario hacia la víctima 

con la finalidad de que sus emociones alteren la autoestima del agredido. 

Exclusión Social: Es el bloquear socialmente al acosado o la víctima. Todas las conductas 

que ejerce el acosador buscan el aislamiento social y la marginación de su víctima. Los tipos 

de conductas que incluirán en esta agresión son: exclusión de un grupo social; ruptura de la 

comunicación e interrelación con su red social; distorsión de la imagen del adolescente, 

presentando una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de él o ella frente al 

resto del grupo como alguien flojo, indigno, débil, indefenso; manipulación social; pretende 

que la víctima realice acciones contra su voluntad y coacción. (Merayo, 2013, pág. 12).  

Menciona a la exclusión social como la opresión, el aislamiento, la no comunicación que 

tiene la víctima ante el agresor con la finalidad de que se dé el rompimiento de la interrelación 

social entre los compañeros del aula ya que es una forma de intimidar a la víctima a que no 

tenga cercanía a con sus pares.  

Todos estos tipos de agresiones son frecuentes en las instituciones educativas 

convirtiéndose en un lugar inseguro para aquellos adolescentes que son víctimas de agresiones 

por parte de sus semejantes ya que están sujetos a ser vulnerables a las provocaciones de los 

compañeros. 

      

  



16 

 

EL ACOSO ESCOLAR 

    Definición:  

 De acuerdo a Merayo (2013) señala que “El acto de acoso o intimidación se caracteriza por 

ser un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático, que se produce durante un 

período de tiempo prolongado”.  

Se considera una persecución hacia los pares frecuente donde la persona es menos preciada 

con actos inadecuados y perjudiciales contra las víctimas de acoso escolar llevándoles al 

aislamiento y pánico hacia su agresor o agresores. 

 “El acoso escolar o bullying es cualquier  forma de maltrato psicológico, verbal o físico, 

producido entre escolares en forma repetitiva a lo largo de un tiempo determinado como 

físicamente en un período extenso de tiempo”. (López & García , 2014, pág. 50)  

Mencionan que el acoso escolar son las actitudes intencionadas por unos o varios 

estudiantes que tienen sobre otros provocando perjuicios a los agredidos, estos agravios se dan 

a través de acciones físicas, verbales y psicológicas que son a largo o a corto plazo.       

El acoso escolar o conocido también como bullying es una forma de discriminación de 

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

sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición 

socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas 

basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras. “Se manifiesta en comportamientos o 

conductas repetidas y abusivas con la intención de infringir daño por parte de una o varias 

personas hacia otra, que no es capaz de defenderse a sí misma”. (Grosser, Rojas , & Astorga, 

2015, pág. 4).  

El acoso escolar es la discriminación entre compañeros por ser diferentes que los demás ya 

sean en su aspecto físico, psicológico y la interrelación social que tienen con sus semejantes, 
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esta forma de daño conlleva a quienes son agraviados a no ser capaces de protegerse de 

quienes les están fastidiando.  

El acoso escolar (llamado hostigamiento escolar, maltrato entre iguales o en término inglés 

bullying) es una forma extrema y característica de violencia escolar entre compañeros del aula 

que hostigan o intimidan a otros compañeros, siendo cada vez más frecuente y con secuelas en 

las víctimas.  

   CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR: 

El acoso escolar es un problema social que conlleva a la intimidación, 

hostigamiento agresión y la exclusión social que se da entre el agresor y la víctima    

caracterizándose por:  

a. El maltrato se da durante un lapso de tiempo o es prolongado. 

b. Los actos se manifiestan de forma circunstancial en el adolescente.  

c. Predominan acciones de poder en situaciones desiguales por parte del victimario 

sobre la víctima. 

d. Presentan diversas formas de comportamiento intrínseco y extrínseco.  

e. Las acciones conllevan a actos aislados con diferentes formas de agresión, de manera 

progresiva evidenciándose en la conducta de forma simple o compleja. 

f. Las agresiones son provocadas por adolecentes líderes enmarcados en el grupo de 

aceptación. 

g. “Los profesores subestiman el acoso en el aula de clases y en determinados casos 

hacen relativamente poco para detener la intimidación” (Olweus, D, 1998, pág. 37).  

Dentro de la institución no existe una adecuada preocupación cuando se da el acoso 

escolar por parte de uno o varios adolescentes hacia sus pares.  
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h. Los hechos poseen una trilogía de acción que se da entre agresores, víctimas y 

espectadores bajo distinto grado de responsabilidad por lo que denotando un silencio 

cuando se da el acoso. 

i. Los espectadores no mencionan el tipo de maltrato por represalias.  

j. Dentro del acoso escolar se identifica una norma llamado al silencio. 

k. La intimidación se da en diferentes ambientes dentro y fuera de la institución, donde 

no se encuentran adultos presentes. 

l. Los hechos conllevan a diferentes consecuencias negativas para los implicados.  

m. Las víctimas presentan ocasionalmente deterioro a nivel social, personal y moral, en 

este mismo lapso de tiempo los agresores/as forman vínculos de autoridad.  

n.  Ocasionalmente el acoso escolar es provocado por parte de la persona que lo padece. 

El acoso escolar se presenta en los más débiles los cuales son maltratados física 

como psicológicamente por sus agresores con el propósito de hacer daño 

repetitivamente en situaciones de desigualdad afectando el desequilibrio emocional 

de los adolescentes.  

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR: 

El acoso escolar es la intimidación que se da entre pares manifestándose en los adolescentes 

con el poderío por parte del agresor hacia la víctima dándose prolongadamente, esto permite 

que el adolescente tenga un comportamiento hostil hacia sus iguales. 

Entre las conductas podemos mencionar los siguientes tipos: 

Físico: Se presentan golpes, empujones patadas, codazos, agresiones con objetos, escupir, 

etc. También se incluye dentro de la violencia física rodear a la víctima, encerrarla en un aula, 
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esperarle fuera de la escuela para acecharle, maltratarle para quitarle sus posesiones. Este tipo 

de acoso se suele dar más en Primaria que en Secundaria. (Merayo, 2013, pág. 10)  

Se manifiestan en este tipo de acoso físico agresiones que se producen en las víctimas 

dentro o fuera de las aulas de clase, con el propósito de hacer daño físico al agredido.  

Verbal: Se muestran con insultos y apodos principalmente; también menosprecio en 

público, resaltar defectos físicos, etc. Este es el tipo más habitual y además es la forma más 

rápida para que el agresor ponga a prueba su capacidad para desestabilizar a la víctima y tener 

control sobre ella.   (Merayo, 2013, pág. 10) 

Son las ofensas que se dan verbalmente de un compañero hacia otro afectando 

emocionalmente al agredido, siendo frecuente con el propósito de tener control sobre la 

víctima, provocando inseguridad en la victima. 

Psicológica: El adolescente es atacado en su autoestima desprestigiando, hay tracto indigno 

hacia el agredido en un grupo o entornó en donde se desarrolla estas agresiones y situaciones 

de agresión, donde los tipos de conductas que se incluyen son intimidación, ridiculización, 

burlas, amenazas, hostigamiento y acoso en los institutos educativos. (Merayo, 2013, pág. 11)  

Los adolescentes son ridiculizados por otros compañeros denigrándoles como persona con 

el fin de hacerle sentir mal causándoles emocionalmente un desfase en su persona. 

Exclusión Social: Es el bloqueo del acosado buscando el acosador el aislamiento social y 

marginal de la víctima donde se incluyen los tipos de conducta que incluyen este tipo de 

agresión, donde se da la exclusión social, rupturas de comunicación e interrelación de redes 

sociales, distorsión de la imagen del adolescente, manipulación social, coacción.  (Merayo, 

2013, pág. 13) 



20 

 

Es el aislamiento de tiene el adolescente en el grupo de pares, manifestándose en el 

menospreció que sufren las víctimas por parte de sus victimarios para satisfacer su necesidad 

de hacer daño. 

Personas involucradas en el acoso escolar 

Las personas involucradas en las agresiones reúnen un perfil de ciertas características 

particulares que son:  

Con respecto a la Víctima 

 Las víctimas suelen ser inseguras, ansiosas, sensibles, tranquilas y tímidas siendo esta la 

percepción que tienen de sí mismas y sus acciones son negativas, pasando mucho tiempo en el 

hogar. También suelen ser descuidadas en su aspecto físico y no son violentas al 

interrelacionarse constituyendo un blanco fácil para el agresor/a, siendo sujetos con 

dificultades para establecer una relación de amistad y menos populares.  

 

Se aceptan dos prototipos: 

1.-La víctima activa o provocativa: Tiene similitud en sus rasgos ya mencionado pero 

combinados con incertidumbre y resistencia desafiante lo que es utilizado por el agresor/a para 

eludir su conducta. 

Se dice que es víctima activa cuando es inseguro y presenta ansiedad teniendo renuencia a 

ser acosado por el agresor el cual trata de provocar a la víctima para que se dé la agresión.      

2.-La víctima pasiva: Son individuos con incertidumbre que soportan el ataque del 

agresor/a y es la más habitual  

Con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas son escolares 

integrados en el sistema educativo (Ortega & Córdova, 2006), especialmente en las relaciones 

con los adultos.  
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Los individuos son corteses con los docentes provocando rivalidad de otros compañeros, 

aunque no es un desencadenante que les lleva a tener habilidades sociales, evitando ser 

agredidos y se acogen en grupos pequeños. 

El núcleo familiar es permisivo permitiéndoles toda acción positivas o negativas ya que no 

tienen problemas de bienestar emocional. 

Otras víctimas suelen ser acosadas por su cultura ideológica, etnia causando en ellos 

conductas inapropiadas del agresor hacia la víctima conllevando poca interrelación con sus 

semejantes. 

Cabe señalar que los estudiantes que han sido acosados durante largo tiempo pueden 

volviéndose agresores dentro de la institución educativa. 

Con respecto al agresor/a o victimario 

Esta figura se asocia fundamentalmente al varón (Olweus, D, 1998). No obstante, 

son cada vez más los casos en los que se ven involucradas las chicas como autoras de 

situaciones de acoso psicológico bajo intimidaciones sutiles y poco evidentes. 

El agresor tiene un temperamento violento hacia sus compañeros de clase y siempre 

manifiesta una alta autoestima. 

“Muestran una carga excesivamente agresiva en sus interacciones sociales. Suelen estar en 

grupos en los que son los mayores por haber repetido curso siendo su integración escolar 

menor “ (Cerezo, 1997).  

Tienen malas relaciones sociales con los demás compañeros por ser demasiado agresivos y 

suelen integrarse con compañeros con iguales similitudes que ellos.  

Son impulsivos con su compañera y no les gusta interactuar con otros, causándoles 

problemas a nivel personal. Muchas veces son agresivos producto del abandono, abuso 

familiar convirtiéndose en verdugos y víctimas a la vez. Les resulta difícil entender los 
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sentimientos del otro ya que viven la experiencia cotidiana de que sus propios sentimientos 

son ignorados y agredidos (Ortega & Córdova, 2006). 

Para los estudiantes que ejercen el acoso escolar la agresión no solo es la intimidación por 

lo tanto su actuación es correcta y sin auto condenarse por sus actos, siendo su actuación 

correcta sin auto condenarse.  

Se reconocen tres perfiles en el agresor (Olweus, D, 1998, pág. 37). 

1.-Activo y directo, que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas con la 

víctima. 

El agresor violenta predeterminadamente a la víctima induciendo a agresiones físicas y 

verbales con el propósito de dañar o torturar sin culpabilidad de sus acciones. 

2.-Social-indirecto, no tiene contacto directo con la víctima, siendo sus seguidores los que 

perpetran las acciones de violencia y persecución. (Olweus, D, 1998, pág. 37) 

Son los que ejercen el poder absoluto preparando a sus seguidores para que violenten a las 

víctimas y esto es ejecutado con la finalidad de ser parte de un grupo, sin importarles las 

torturas de sus compañeros. 

3.-Pasivos, que participan en la planificación de la agresión, aunque no actúan en la misma. 

Los agresores/as rara vez son alumnos/as académicamente brillantes, aunque esto 

constituye un hecho que no parece importar demasiado al grupo de iguales (Ortega R. , 1997) 

Los agresores pasivos no suelen inmiscuirse en las agresiones, pero están presentes en la 

misma pareciéndoles común que sean violentados. Frecuentemente los agresores son 

intrépidos para ser descubiertos teniendo coartadas para ser hostiles con sus compañeros. 

 Llevan la situación de forma virtuosa, es decir, “nunca ha sido él”, “siempre es capaz de 

demostrar que otro empezó primero y que él no tuvo más remedio que intervenir” (Ortega & 

Córdova, 2006). A veces, el argumento que se explicita es “él se lo ha buscado”. 
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A menudo suelen ser estudiantes notorios y muy amables con los docentes por lo que tiene 

un perfil bajo hacia los demás que piensan que son correctos siendo audaces para no ser 

descubiertos en situaciones de agresión. 

Con respecto a los espectadores/as 

Generalmente los estudiantes conocen la existencia de problemas de malos tratos entre 

compañeros/as. Conocen quiénes son los intimidadores y quiénes las víctimas, dónde tienen 

lugar y hasta dónde pueden llegar. (Ortega R. , 2016) 

Los espectadores son los que observan lo que pasa a su alrededor sin procurar involucrarse 

en este problema de agresiones que sufrimiento los implicados. Dentro de un grupo de pares 

existen tres formas de implicación: 

1.-Antisociales: No actúan directamente, pero refuerzan de alguna manera la conducta del 

acosador produce un contagio social del agresor que inhibe las conductas de ayuda y llega a 

fomentar la participación de los observadores. (Ortega & Córdova, 2006). 

Son los que infunden miedo dándoles a los agresores para que agredan a la víctima 

fomentando pánico en las mismas, donde los espectadores se acostumbran a esté 

comportamiento que cada vez son más repetitivos ya que son reacciones negativas hacia los 

agredidos. 

2.-Espectadores: Son los que observan y no hacen nada por frenar este maltrato por medio 

a represalias convirtiéndose en cómplices de los agresores y lo único que hacen es ignorar al 

violentado, siendo común en el espectador y acostumbrándose al acoso. 

3.-Pro social: Son los defensores de los agredidos y son los que tratan a toda costa de pedir 

ayuda para sus compañeros violentados. Los pros sociales suelen buscar ayuda de los adultos 

y no están de acuerdo con las injusticias por lo que ellos siempre van a estar a favor de los más 
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vulnerables., siendo para ellos el confidente de las víctimas que es fundamental y que los 

chicos les pedirán que les ayuden a no ser acosados por sus agresores. 

Según el Informe del Defensor del Pueblo (2000), los estudiantes se comportan de forma 

agresiva después de observar un acto de agresión.  

Es decir, se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la 

participación intimidatoria en el desarrollo del maltrato entre iguales. Esta falta de apoyo del 

alumnado hacia las víctimas se ha interpretado por (Olweus, D, 1998)  

 La influencia que los agresores ejercen sobre los demás hace que los demás compañeros 

actúen violentamente por miedo a represalias haciendo que la agresión sea cotidiana para los 

que sufren de acoso con el fin de logra sumisión de la víctima. 

 

Los autores Ortega y Córdova (2006) afirma. 

 

Los estudiantes están obligados a callar e ignorar la violencia de un tercero sobre 

otro está instado a asumir un cierto grado de culpabilidad que tiene consecuencias 

para todos. Para el agresor, porque recibe una especie de consentimiento que se 

interpreta como aprobación; para la víctima porque puede sentir no sólo la 

crueldad del agresor/a sino también la de sus compañeros/as que optan por la vía 

del silencio y la del espectador/a, porque se siente un cómplice que dificulta la 

intervención del profesorado y la familia educativo  

 

Por lo tanto, si los adultos que están alrededor no actúan de forma categórica contra el 

agresor/a quedan aumentadas las probabilidades de aprender que la vida social funciona con la 

ley del más fuerte  

LOS FACTORES DE RIESGO 

Los factores que facilitan el desarrollo de las conductas bullying tienen procedencias 

diversas, desde aspectos personales (biológicos, cognitivos, de personalidad), ambientales 

(familiares y escolares), así como la influencia de los medios, las formas de ocio y algunos 
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planteamientos legales, como la escasa cobertura de ayuda a la víctima. (Ramírez, 2009, pág. 

3)  

Los factores de riesgo tienen escasa responsabilidad para ayudar a la víctima porque no le 

brindan el apoyo necesario para que el agredido no sea violentado.  

    

FACTORES DEL ACOSO ESCOLAR 

   HOSTIGAMIENTO 

Tiene dos componentes clave: daños repetidos y desequilibrio de poder. Implica 

daño físico, verbal o psicológico repetido, ataques o intimidaciones dirigidas hacia 

la víctima que no se puede defender debido a su tamaño o fuerza, o porque la 

víctima lo supera en número o es menos fuerte psicológicamente. (Sampson, 2012, 

págs. 6-7).  

 

El hostigamiento hace referencia a daños fisicos,verbales o psicològicos de forma repetitiva 

que el agresor ejerce sobre la vìctima,està no tiene la fuerza para poder defenderse de los 

golpes,moretones,burlas… que ha sido sometida conllevándole así una baja emocional que no 

le permite sobrellevar sus emociones.  

El hostigamiento directo: Se da entre las personas de que se alterne, mientras que el 

indirecto implica a otras, por mencionar un ejemplo: injurias o difundir murmullos. 

El hostigamiento indirecto: Es el perjuicio a la popularidad de una persona, a las 

relaciones con sus iguales y a su autoestima. 

    INTIMIDACIÓN 

La intimidación una fase que tiene un inicio y puede darse a través de un largo periodo, esta 

puede diferenciarse por sus actores o por sus escenarios dependiendo de donde se encuentre la 

víctima. La imitación se manifiesta cuando uno o varios adolescentes son expuestos a un tipo 
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de agresión que les conlleva a daños que son ocasionados por sus agresores ya que estos se 

pueden caracterizar por ser más hostiles que su propia víctima. 

Los actores dentro de la imitación son: una víctima, un victimario o acosador y un grupo de 

espectadores que asumen roles activos o pasivos durante su desarrollo, el que se da en 

escenarios específicos y en condiciones propiciatorias (Becerra, 2010, pág. 5) 

El lugar trascendental en que se dan los diversos tipos de intimidación o agresión escolar 

son: la institución educativa y su entorno donde se desenvuelve el adolescente y sus agresores 

son los alumnos de la misma. 

EXCLUSIÓN 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño 

acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega 

socialmente al niño tratándolo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su 

participación en juegos, lo que produce el vacío social en su entorno. (Gavilanez, 2014, pág. 

29)  

La exclusión trata de segregar a un adolescente de su entorno que lo rodea, manifestaciones 

que se dan entre adolescentes para imponer un conjunto de acciones que están en contra de 

todo principio de valor dañando el aspecto social de las personas involucradas. Desde luego 

hay normas que regulan cierta conducta consideradas negativas dentro y fuera del aula de 

clase. La participación debe destinarse a toda la comunidad educativa para erradicar 

definitivamente esta gran problemática social. 

AGRESIÓN 

Se entiende por Agresión a la conducta dirigida a dañar o injuriar a otro ser vivo que está 

motivado a evitar tal trato (R. Baron y D. R. Richardson, 1997). Esta definición excluye del 

concepto aquellas conductas dirigidas a otras conductas que causen algún daño pero que se 
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ejecutan sin esa intensión, por falta de intención o de previsión por parte de los más fuertes, 

por lo que la intención de hacer es el mecanismo nuclear de definición de este tipo de 

conducta, con los intentos frustrantes por difamar, difundir rumores, aterrorizar se consideran 

como casos de agresión a sus agredidos. 

La agresión hace referencia a una conducta dañina que el agresor manifiesta hacia la 

víctima, esta puede ser a corto o largo plazo. El intento por hacer daños va a perjudicar a la 

víctima ya que le impedirá una adecuada interrelación con sus pares, esto hace que sé sienta 

que ha sido sometido a un daño o avergonzado por alguien que quieres solamente causar un 

problema en su estado emocional. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Acoso Escolar o bullying: Es la violencia repetida entre pares, compañeros, compañeras, 

en la que uno o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. (Dirección 

General de Evaluación e Investigación Educativa, 2015, pág. 31) 

Adolescencia: Etapa de transformación en el desarrollo que se da entre la niñez y la 

adultez, caracterizada por cambios biológicos, así como psicológicos y el logro de la madurez 

sexual, que se da en la pubertad alrededor de los 12 años y se extiende hasta el comienzo de 

los 20 años. (Consuegra Anaya, 2010, pág. 5)  

Agresor: Es el acto o ataque violento que tiene la firme intención de causar daño a quien 

va dirigido. (Educativa, 2015, pág. 31). Es el propósito de hacer daño a la víctima. 

Bloqueo social: Acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. 

Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de 

bloqueo. (Cerinza, 2013). Buscan cercar a la víctima socialmente para con sus otros 

compañeros. 

Espectador: Son los que están presentes observando cómo acosan a un sujeto o grupo 

minoritario. Pueden inclusive llegar a funcionar como reforzadores de la actitud del agresor 

por medio de risas, alentar o incitar el suceso, o inclusive quedarse en silencio observando la 

situación. (Arroyave, 2012, pág. 121)  Ellos no se solidarizan con el sufrimiento de la víctima, 

como consecuencia de esta situación de acoso ellos podrían adoptar conductas agresivas o 

continuar reforzando la posición de no inmiscuirse.  

Exclusión Social: Es bloquear socialmente al acosado o la víctima. Todas las conductas 

que ejerce el acosador buscan el aislamiento social y la marginación de su víctima.  (Merayo, 

Acoso Escolar, 2013, pág. 12). Su aislamiento es el objetivo del agresor para con su víctima. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aislamiento_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
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Hostigamiento: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el 

menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los 

indicadores de esta escala. (Cerinza, 2013) 

Intimidación: Forzar a otra persona a hacer algo que no quiere hacer ese es común para 

muchos adolescentes. (Psychiatry, 2015) 

Víctima: Produce miedo y rechazo al agresor perdiendo la confianza en sí mismo y en los 

demás. (Consejería de Políticas Sociales y Familia, 2016, pág. 10) . Es decir, la víctima es un 

ser humano que sufre por un suceso ocasionado o provocado por otro ser humano. 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

SECCIÓN TERCERA 

Principios de la Función Judicial 

Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y 

en responsabilidad de adolescentes infractores.  (Constitución, 2008) 



31 

 

 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO IV 

Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014, pág. 13) 

TÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACIÓN 

SEXUAL, TRÁFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional. - El Estado planificará y pondrá en 

ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado 

y demás que sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda 

forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y 

adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales tradicionales, de 

protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda institución pública o 
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privada, deben respetar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir 

toda forma de maltrato y abuso.   (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 19) 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Acoso Escolar: Es el conjunto de acciones en donde intervienen factores como 

hostigamiento, intimidación, exclusión, agresión que se da entre pares de forma reiterativa e 

intencional  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación es no experimental porque no hay manipulación deliberada de 

una variable para observar sus efectos producidos en la investigación y es transversal porque 

se describe el estado del fenómeno estudiado en un momento determinado de la investigación 

ya mencionada.  

Esta investigación se ha concebido bajo el enfoque cuantitativo por cuanto se analizó los 

datos obtenidos en el trabajo de investigación. 

La investigación es cuantitativa ya que se busca especificar los factores del acoso escolar, 

utilizando la recolección de datos y posteriormente el análisis de los mismos para dar lugar a 

la contestación de las preguntas de investigación. 

 El tipo de investigación es documental, porque se obtendrá información acerca del acoso 

escolar, mediante libros específicos y documentos además la investigación es de campo 

porque se realizó en el lugar de los hechos; es decir en la institución educativa ya determinada. 

Es descriptivo-interpretativo como metodología de análisis de los datos que se obtuvo en la 

investigación ya realizada. 
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  POBLACIÓN Y MUESTRA 

   DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

El universo a utilizarse es de 282 estudiantes de la institución. Se trabajó con toda la 

población de estudiantes de E.G.B. Superior. 

POBLACIÓN GENERAL 

Tabla 1 Población      

CURSOS POBLACIÓN 

8vo 94 

9 vo 108 

10 mo 80 

 TOTAL 282 

Fuente: Secretaria General de la institución “Amable Araùz” de Conocoto. 

Tabla 2 Población de Hombres y Mujeres 

HOMBRES MUJERES 

226 56 

Fuente: Secretaria General de la institución “Amable Araùz” de Conocoto. 

 

 

       

 

 

 

 



35 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: 

Tabla 3 Estudio sobre el Acoso Escolar 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

 

 

 

 

Acoso 

Escolar 

 

Es el conjunto de 

acciones en donde 

intervienen factores 

como 

hostigamiento, 

intimidación, 

exclusión, agresión 

que se da entre 

pares de forma 

reiterativa e 

intencional  

       

 

Factor hostigamiento Golpes, moretones, 

burlas, molestar, 

patanadas. 

Encuesta Cuestionario Agresión 

y Violencia Escolar 

(AVE) reducido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,5,6,7,8,9,

10,18,26 

 

Factor Intimidación Apodos, gritos, burlas, 

empujones, insultos. 

 

 

11,12,13,15, 

17,22,29 

 

Factor Exclusión Rechazo  por exclusión 

social 

 16,19,20,21, 

23,24,25,28 

Factor Agresión Agresión física 

Agresión verbal 

 2,4,27 

14,30 

 

 

 

Fuente: Angela Apolo y  Judith Tobar.
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        TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

En la investigación se utilizó la técnica psicométrica cuyo instrumento es el 

cuestionario Agresión y Violencia Escolar (AVE) Reducido, el mismo permitió recolectar 

información directa; que será entregada a los y las estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Araùz”, de la variable de 

estudio. Después de receptar los cuestionarios, se verificó que todas las preguntas se 

hayan contestado como lo indicado, para posterior realizar su respectivo análisis y 

procesamiento de datos, a través de la tabulación de las respuestas de cada pregunta, se 

realizó su respectiva tabla y gráfica mediante los datos estadísticos prestablecidos.  

 

Validez y Confiabilidad 

El cuestionario ya estandarizado de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido esta 

validado por Piñuel y Oñate el mismo que cuenta con un alto grado de experiencia 

profesional realizado en el 2006 en España donde se muestra con una evaluación 

psicométrica como una dimensión que se presenta un elevado índice de consistencia que 

alcanza un alfa de Cronbach de 0.95 para la diferenciación de quien presenta más acoso 

escolar en los grupos de los diferentes cursos. La consistencia interna (alfa de Cronbach) 

obtenida con la muestra de tipificación del test fue alta (α= .95). (Garigordobil & 

Martínez, 2014, pág. 295) 

Un profundo análisis estadístico entre grupos, utilizando toda la población de E.G:B. 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz” permitió la realización de la 

herramienta de evaluación psicométrica que es válida y fiable que permite establecer no 

sólo el grado de amenaza del Acoso Escolar, sino además los factores que sufren los 

adolescentes que son víctimas de este problema. 

http://www.acosoescolar.com/estudios-cisneros-acoso-escolar
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Este cuestionario denominado Agresión y Violencia Escolar  (AVE) reducido 2006 

permite al orientador establecer de una forma rápida y sencilla el grado de afectación de 

un adolescente que está expuesto de manera frecuente al Acoso Escolar y la posible 

existencia de consecuencias psicológicas. 

Se compone de 30 ítems en su forma corta con los que los adolescentes señalarán la 

frecuencia con que se práctica el acoso escolar contra los más vulnerables. El adolescente 

deberá evaluar la frecuencia de estas conductas de acoso escolar de acuerdo a tres 

categorías: Nunca equivale a 1, Pocas veces equivale a 2, Muchas veces equivale a 3. 

La validez de constructo de este cuestionario resulta convalidada y contrastada 

mediante un análisis estadístico de Piñuel y Oñate, 2006. 

    Procesamiento de la Información 

El procesamiento de la información y análisis de datos se utilizó el programa de Excel 

aplicándose la estadística descriptiva en las cuales se empleará análisis de frecuencia, 

porcentajes, media, desvió estándar, ejecutados en la investigación.  

Para determinar que los factores de acoso escolar, se suman todos los casos (“nunca”, 

“pocas veces”, “muchas veces”). Los mismos que se presentan en tablas y gráficos. 

Se trabajó con estadística descriptiva a través de media y desviación estándar, para el 

total de la escala y cada uno de los indicadores del mismo. Los datos se expresan en 

porcentajes.  

Con la finalidad de evaluar la variable objeto de estudio se administró un instrumento 

de evaluación con garantías psicométricas de fiabilidad y validez: 

Para la evaluación de conductas de acoso escolar se utilizará el Cuestionario Agresión 

y Violencia Escolar (AVE) reducido de Piñuel y Oñate en el año 2006, que permite 

obtener el índice global de acoso (frecuencia de diferentes conductas de hostigamiento). 

Esta dimensión está compuesta por 30 ítems, y el adolescente debe anunciar la frecuencia 

http://www.acosoescolar.com/bullying/ave-acoso-y-violencia-escolar/
http://www.acosoescolar.com/estudios-cisneros-acoso-escolar/
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con la que le ocurre lo que indica las escalas (nunca, pocas veces, muchas veces). 

Las afirmaciones hacen referencia a conductas de hostigamiento, de intimidación, 

amenazas a la integridad, coacciones, bloqueo o exclusión social, conductas di rectas 

de agresión ya sea física o verbal.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis e interpretación de resultados del test Agresión y Violencia Escolar 

(AVE) reducido aplicado se realizó considerando los factores que intervienen en el acoso 

escolar por cada uno  de los niveles de Educación General Básica Superior. Cabe sañalar 

que se agrupa los items que corressponden a cada factor.  

OCTAVOS AÑOS DE E.G.B. 

Tabla 4 Hostigamiento 

Ítems: (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 26) 

94 estudiantes de Octavos 

Alternativas Frecuencia (Personas) Porcentaje (%) 

NUNCA 737 78,57 

POCAS VECES 168 17,91 

MUCHAS VECES 33 3,52 

 TOTAL 938 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 1 Hostigamiento  

 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizada, los estudiantes de Octavo EGB, de la Escuela “Amable 

Araúz”, cuya población es de 94 estudiantes, en el factor Hostigamiento está expresado en 

78,57

17,91
3,52

0,00

50,00

100,00

NUNCA POCAS VECES MUCHAS VECES

Factor :Hostigamiento

Octavos de E.G.B.

94 estudiantes
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los siguientes parámetros: el 78,57% nunca han sufrido de hostigamiento, el 17,91% 

pocas veces han tenido hostigamiento y el 3,52% muchas veces han tenido 

hostigamiento. 

Interpretación: 

El hostigamiento se da esporádicamente en los estudiantes ya que puede presentarse a 

través de golpes, moretones, molestias y hasta patadas que seguramente afectan sus 

relaciones interpersonales. 
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Tabla 5 Intimidación  

Ítems: (11,12,13,15,17,22,29) 

94 estudiantes de Octavos 

Alternativas Frecuencia (Personas) Porcentaje (%) 

NUNCA 473 84,77 

POCAS VECES 47 8,42 

MUCHAS VECES 38 6,81 

TOTAL 558 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 2 Intimidación  

 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Octavo EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 94 estudiantes, en el factor Intimidación 

está expresado en los siguientes parámetros: el 84,77% nunca han sufrido de Intimidación, 

el 8,42% pocas veces han tenido Intimidación y el 6,81% muchas veces han sido 

intimidados. 

Interpretación: 

La intimidación se presenta en ocasiones en los estudiantes que están expuestos a 

apodos, gritos, bulas, empujones e insultos, por parte de sus agresores y originan 

discrepancias  entre sus semejantes.  
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Tabla 6 Exclusión  

Ítems: (16,19,20,21,23,24,25,28) 

94 estudiantes de Octavos  

Alternativas Frecuencia (Personas) Porcentaje (%) 

NUNCA 608 80,85 

POCAS VECES 120 15,96 

MUCHAS VECES 24 3,19 

TOTAL 752 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 3 Exclusión 

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Octavo EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 94 estudiantes, en el factor Exclusión está 

expresado en los siguientes parámetros: el 80,85% nunca han sufrido de Exclusión, el 

15,96% pocas veces han tenido Exclusión y el 3,19% muchas veces han tenido Exclusión. 

Interpretación: 

La exclusión en los estudiantes en ocasiones dentro de la institución educativa, genera 

en ellos malestar al no ser integrados en un grupo social. 
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Tabla 7 Agresión  

Items (2,4,14,27,30) 

94 estudiantes de Octavos 

Alternativas Frecuencia (Personas) Porcentaje (%) 

NUNCA 399 84,89 

POCAS VECES 63 13,40 

MUCHAS VECES 8 1,70 

TOTAL 470 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Gráfica 4 Agresión  

 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Octavo EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 94 estudiantes, en el factor Agresión está 

expresado en los siguientes parámetros: el 84,89% nunca han sufrido de Agresión, el 

13,40% pocas veces han tenido Agresión y el 1,70% muchas veces han tenido Agresión. 

Interpretación: 

En el factor agresión (física y verbal) de vez en cuando se evidencia que los estudiantes 

de octavos años de EGB son inducidos a dañar a otros adolescentes, conllevándoles a la 

afectación de su bienestar.  
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NOVENOS DE E.G.B. 

Tabla 8 Hostigamiento 

Ítems: (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 26) 

108 estudiantes de Novenos 

 

Alternativas 
Frecuencia 

(Personas) 
Porcentaje (%) 

NUNCA  859 79,61 

POCAS VECES 203 18,81 

MUCHAS VECES 17 1,58 

TOTAL 1079 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 5 Hostigamiento  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, se encuentra que los estudiantes de Noveno EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 108 estudiantes, en el factor Hostigamiento 

está expresado en los siguientes parámetros: el 79,61% nunca han sufrido de 

hostigamiento, el 18,81% pocas veces han tenido hostigamiento y el 1,58% muchas veces 

han tenido hostigamiento. 

Interpretación: 

El hostigamiento en ocasiones presenta daños repetitivos o desequilibrio de poder entre 

compañeros, que ejerce el agresor sobre la víctima conllevándole a una baja emocional.  
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Tabla 9 Intimidación  

Ítems: (11,12,13,15,17,22,29) 

108 estudiante de Novenos  

Alternativas 
Frecuencia 

(Personas) 
Porcentaje (%) 

NUNCA  521 68,92 

POCAS VECES 202 26,72 

MUCHAS VECES 33 4,37 

TOTAL 756 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 6 Intimidación  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Noveno EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 108 estudiantes, en el factor Intimidación 

está expresado en los siguientes parámetros: el 68,92% nunca han sufrido de Intimidación, 

el 26,72% pocas veces han tenido Intimidación y el 4,37% muchas veces han tenido 

Intimidación. 

Interpretación: 

Las intimidaciones en ocasiones en las víctimas causan daños. Los adolescentes de 

noveno son amedrentados por uno o varios compañeros produciéndose discordancia entre 

ellos. 
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Tabla 10 Exclusión  

Ítems: (16,19,20,21,23,24,25,28) 

108 estudiantes de Novenos  

Alternativas 
Frecuencia 

(Personas) 
Porcentaje (%) 

NUNCA  739 83,31 

POCAS VECES 130 14,66 

MUCHAS VECES 18 2,03 

TOTAL 887 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 7 Exclusión  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Noveno EGB, de la 

Escuela “Amable Araùz”, cuya población es de 108 estudiantes, en el factor Exclusión está 

expresado en los siguientes parámetros: el 83,31% nunca han sufrido de Exclusión, el 

14,66% pocas veces han tenido Exclusión y el 2,03% muchas veces han tenido Exclusión.  

Interpretación: 

La exclusión se presenta en la institución educativa por instantes con el rechazó al 

adolescente provocando en él aislarse del grupo.  
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Tabla 11 Agresión  

Ítems: ( 2,4,14,27,30) 

108 estudiantes de Novemos 

Alternativas Frecuencia (Personas) Porcentaje (%) 

NUNCA  468 86,67 

POCAS VECES 62 11,48 

MUCHAS VECES 10 1,85 

TOTAL 540 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 8 Agresión 

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Noveno EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 108 estudiantes, en el factor Agresión está 

expresado en los siguientes parámetros: el 86,67% nunca han sufrido de Agresión, el 

11,48% pocas veces han tenido Agresión y el 1,85% muchas veces han tenido Agresión. 

Interpretación: 

La agresión se da esporádicamente en los estudiantes por la hostilidad, lo destructivo, lo 

ofensivo que puede llegar a ser el agresor. 
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DÉCIMO DE E.G.B. 

Tabla 12 Hostigamiento  

Ítems: (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 26) 

80 estudiantes de Décimo 

Alternativas 
Frecuencia 

(Personas) 
Porcentaje (%) 

NUNCA 588 73,50 

POCAS VECES 195 24,38 

MUCHAS VECES 17 2,13 

TOTAL 800 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 9 Hostigamiento 

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado se encontró que los estudiantes de Décimo EGB, de la 

Escuela “Amable Araùz”, cuya población es de 80 estudiantes, en el factor Hostigamiento 

está expresado en los siguientes parámetros: el 73,50% nunca han sufrido de 

hostigamiento, el 24,38% pocas veces han tenido hostigamiento y el 2,13% muchas veces 

han tenido hostigamiento. 

Interpretación: 

El hostigamiento en ocasiones se manifiesta a través de pellizcos, patadas, puñetazos, 

con amenazas que llevan al agresor a causar daños al agredido impidiendo la convivencia 

con sus pares. 
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Tabla 13 Intimidación  

Ítems: (11,12,13,15,17,22,29) 

80 estudiantes de Décimo  

Alternativas 
Frecuencia 

(Personas) 
Porcentaje (%) 

NUNCA 320 57,14 

POCAS VCES 203 36,25 

MUCHAS VECES 37 6,61 

TOTAL 560 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 10  Intimidación 

 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Décimo EGB, de la 

Escuela “Amable Araùz”, cuya población es de 80 estudiantes, en el factor Intimidación 

está expresado en los siguientes parámetros: el 57,14% nunca han sufrido de Intimidación, 

el 36,25% pocas veces han tenido Intimidación y el 6,61% muchas veces han tenido 

Intimidación.  

Interpretación: 

La intimidación ocasionalmente se manifiesta en los estudiantes ya que se da a través de 

bromas, ofensas y esto afecta a su bienestar social. 
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Tabla 14 Exclusión  

Ítems: (16,19,20,21,23,24,25,28) 

80 estudiantes de Décimo 

Alternativas 
Frecuencia 

(Personas) 
Porcentaje (%) 

NUNCA 500 78,13 

POCAS VCES 125 19,53 

MUCHAS VECES 15 2,34 

TOTAL 640 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 11 Exclusión  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Décimo EGB, de la 

Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 80 estudiantes, en el factor Exclusión está 

expresado en los siguientes parámetros: el 78,13% nunca han sufrido de Exclusión, el 

19,53% pocas veces han tenido Exclusión y el 2,34% muchas veces han tenido Exclusión. 

Interpretación:  

La exclusión se puede manifestar eventualmente conllevando a la discriminación social 

del adolescente haciendo que le afecte en sus relaciones sociales entre iguales.  
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Tabla 15 Agresión  

Ítems: (2,4,14,27,30) 

 80 estudiantes de Décimo 

Alternativas Frecuencia (Personas) Porcentaje (%) 

 NUNCA 297 74,25 

POCAS VECES 95 23,75 

MUCHAS VECES 8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Gráfica 12 Agresión 

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Décimo EGB, de la 

Escuela “Amable Araùz”, cuya población es de 80 estudiantes, en el factor Agresión está 

expresado en los siguientes parámetros: el 74,25% nunca han sufrido de Agresión, el 

23,75% pocas veces han tenido Agresión y el 2,00% muchas veces han tenido Agresión. 

Interpretación: 

Se concluye que la Agresión ocasionalmente se sujeta a hostigar, destruir y ofender a sus 

similares que afectara la integridad con sus afines. 
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HOMBRES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR 

Tabla 16  Hostigamiento en Hombres  

Ítems: (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 26) 

226 Hombres de E.G.B. Superior 

Alternativas Hombres Porcentaje (%) 

NUNCA 1693 76,88 

POCAS VECES 462 20,98 

MUCHAS VECES 47 2,13 

TOTAL 2202 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Gráfica 13 Hostigamiento en Hombres 

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes Hombres del EGB 

Superior, de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 226 estudiantes, en el factor 

Hostigamiento en Hombres está expresado en los siguientes parámetros: el 76,88% nunca 

han sufrido de hostigamiento, el 20,98% pocas veces han tenido hostigamiento y el 

2,13% muchas veces han tenido hostigamiento. 

Interpretación:      

Se concluye que el hostigamiento en los hombres se da esporádicamente ya que al 

recibir golpes, bromas, disgustos causan desintegración con sus pares.   
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Tabla 17 Intimidación en Hombres  

Ítems: (11,12,13,15,17,22,29) 

226 Hombres de E.G.B. Superior 

Alternativas Hombres Porcentaje (%) 

NUNCA 1062 67,26 

POCAS VECES 447 28,31 

MUCHAS VECES 70 4,43 

TOTAL 1579 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Gráfica 14 Intimidación en Hombres  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes Hombres de EGB, de 

la Escuela “Amable Araùz”, cuya población es de 226 estudiantes, en el factor Intimidación 

en hombres está expresado en los siguientes parámetros: el 67,26% nunca han sufrido 

Intimidación, el 28,31% pocas veces han tenido Intimidación y el 4,43% muchas veces 

han tenido Intimidación. 

Interpretación: 

La intimidación en los hombres se da para causar daños entre ellos y en algunas 

ocasiones se da dentro de la institución. 
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Tabla 18 Exclusión en Hombres  

Ítems: (16,19,20,21,23,24,25,28) 

226 Hombres de E.G.B. Superior 

Alternativas Hombres Porcentaje (%) 

NUNCA 1342 76,82 

POCAS VECES 365 20,89 

MUCHAS VECES 40 2,29 

TOTAL 1747 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Gráfica 15 Exclusión en Hombres  

 
Fuente Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes Hombres de E.G.B. 

Superior, de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 226 estudiantes, en el factor 

Exclusión está expresado en los siguientes parámetros: el 76,82% nunca han sufrido de 

Exclusión, el 20,89% pocas veces han tenido Exclusión y el 2,29% muchas veces han 

tenido Exclusión. 

Interpretación: 

La exclusión en hombres se da a veces con el aislamiento social por sus compañeros 

esta es la causa para que no exista una adecuada convivencia con los compañeros de clases.      

  

76,82

20,89

2,29

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

NUNCA POCAS VECES MUCHAS VECES

Factor: Exclusión en Hombres de E.G.B. Superior

226 estudiantes



55 

 

Tabla 19 Agresión en Hombres  

Ítems: (2,4,14,27,30) 

226 Hombres de E.G.B. Superior 

Alternativas Hombres Porcentaje (%) 

NUNCA 935 82,74 

POCAS VECES 176 15,58 

MUCHAS VECES 19 1,68 

TOTAL 1130 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

 

Gráfica 16 Agresión en Hombres  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes Hombres de E.G.B., 

de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 226 estudiantes, en el factor Agresión 

está expresado en los siguientes parámetros: el 82,74% nunca han sufrido de Agresión, el 

15,58% pocas veces han tenido Agresión y el 1,68% muchas veces han tenido Agresión. 

Interpretación: 

La Agresión en los hombres se da en ocasiones ya que viene dada por la difamación de 

rumores, atemorizar, denigrar que se manifiesta en una conducta dirigida a dañar o injuriar 

a otros.   
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MUJERES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR 

Tabla 20 Hostigamiento en Mujeres 

Ítems: (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 26) 

56 Mujeres de E.G.B. Superior 

Alternativas Mujeres Porcentaje (%) 

NUNCA 434 77,64 

POCAS VECES 95 16,99 

MUCHAS VECES 30 5,37 

TOTAL 559 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 17 Hostigamiento en Mujeres  

 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que las estudiantes Mujeres de EGB 

Superior, de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 56 estudiantes, en el factor 

Hostigamiento está expresado en los siguientes parámetros: el 77,64% nunca han sufrido 

de hostigamiento, el 16,99% pocas veces han tenido hostigamiento y el 5,37% muchas 

veces han tenido hostigamiento. 

Interpretación: 

El hostigamiento en mujeres en ocasiones puede originar daños repetitivos y 

desequilibrio de poder, dando como consecuencias la desintegración entre adolescentes. 
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Tabla 21 Intimidación en Mujeres  

Ítems: (11,12,13,15,17,22,29)  

56 Mujeres de E.G.B. Superior 

Alternativas Mujeres Porcentaje (%) 

NUNCA 246 62,76 

POCAS VECES 113 28,83 

MUCHAS VECES 33 8,42 

TOTAL 392 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 18 Intimidación en Mujeres 

 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido. 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que las estudiantes Mujeres de E.G.B. 

Superior, de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 56 estudiantes, en el factor 

Intimidación está expresado en los siguientes parámetros: el 62,76% nunca han sufrido 

Intimidación, el 28,83% pocas veces han tenido Intimidación y el 8,42% muchas veces 

han tenido Intimidación. 

Interpretación: 

Se concluye que la intimidación en las mujeres se manifiesta ocasionalmente dando 

lugar a los insultos, burlas, empujones entre los adolescentes y esto le conlleva a una 

inapropiada coexistencia entre pares.  
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Tabla 22 Exclusión en Mujeres 

Ítems: (16,19,20,21,23,24,25,28) 

56 Mujeres de E.G.B. Superior 

Alternativas Mujeres Porcentaje (%) 

NUNCA 318 70,98 

POCAS VECES 109 24,33 

MUCHAS VECES 21 4,69 

TOTAL 448 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 19 Exclusión en Mujeres  

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que las estudiantes Mujeres de EGB 

Superior, de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 56 estudiantes, en el factor 

Exclusión está expresado en los siguientes parámetros: el 70,98% nunca han sufrido de 

Exclusión, el 24,33% pocas veces han tenido Exclusión y el 4,69% muchas veces han 

tenido Exclusión. 

Interpretación: 

La Exclusión en las mujeres se presenta por su variabilidad de carácter ya que no le 

permite tener una buena empatía con sus compañeras de clases provocando el aislamiento 

entre compañeras. 
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Tabla 23 Agresión en Mujeres  

Ítems: (2,4,14,27,30) 

56 Mujeres de E.G.B. Superior 

Alternativas Mujeres Porcentaje (%) 

NUNCA 223 79,36 

POCAS VECES 44 15,66 

MUCHAS VECES 14 4,98 

TOTAL  281 100 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 20 Agresión en Mujeres 

 
Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith. 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que las estudiantes Mujeres de E.G.B. 

Superior, de la Escuela “Amable Araúz”, cuya población es de 56 estudiantes, en el factor 

Agresión está expresado en los siguientes parámetros: el 79,36% nunca han sufrido de 

Agresión, el 15,66% pocas veces han tenido Agresión y el 4,98% muchas veces han 

tenido Agresión. 

Interpretación: 

La agresividad en mujeres se da esporádicamente de forma física y verbal provocando 

perjuicio hacia sus semejantes. 
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FRECUENCIA DE ACOSO ESCOLAR EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SUPERIOR 

Tabla 24 Frecuencia de Acoso Escolar  
 

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 

Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 

Gráfica 21 Frecuencia de Acoso Escolar  

Fuente: Test de Agresión y Violencia Escolar (AVE) reducido 
Elaborado por: Apolo Angela y Tobar Judith 
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N PV MV N PV MV N PV MV N PV MV 

282 77.23 20.37 2,14 70,27 23,8 5,93 80,76 16,72 2,52 81,94 16,21 1,85 
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Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado se evidencia que en la Frecuencia Hostigamiento en 

Nunca 77,23%, en Pocas Veces 20,37% y Muchas Veces 2,4%; En Intimidación en Nunca 

70,27%, en Pocas Veces 23,80% y Muchas Veces 5,93%; En Exclusión Nunca con el 80, 

76%, en Pocas Veces 16,72% y Muchas Veces 2,52% y en Agresión en Nunca 81,94% 

Pocas Veces con el 16, 21% Muchas Veces con el 1.85%.  

 Interpretación: 

Se registra que esporádicamente en los estudiantes hay comportamientos inadecuados 

golpes, patadas, burlas, exclusión social, agresión física y verbal impidiéndoles una 

adecuada relación entre compañeros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

     Con los datos obtenidos podemos concluir que el hostigamieno, intimidación, 

exclusión y agresión son los factores que intervieen en el acoso escolar en los estudiantes 

de EGB Superior, ya que la presencia de uno de ellos les conlleva a un aumento 

consirerable de violencia escolar. 

     Se evidencia que los factores de hostigamiento, intimidación, exclusión y agresión 

dentro del acoso escolar se presentan de una manera exporádica en un grupo 

considerable, mientras tanto un grupo minoritario menciona que no ha sufrido acoso 

escolar dando como  resultado  una adecuada convivencia con sus pares. 

Cabe señalar que el acoso escolar referente al factor intimidación es significativo, en 

un 28,31% en hombres y 28,33% en mujeres, ya que aquel comportamiento intimidante 

les produce a tener discrepancias en su propio grupo. 

   Se afirma que en la Escuela de Educación Básica “Amable Araúz”   en los   décimos 

años  E.G.B. Superior,  el acoso escolar en el factor intimidación es frecuente, porque 

asumen roles activos como poderío, hostilidad hacia sus víctimas  o pasivos, situación  

que  no les permite  involucrarse  con sus compañeros; por ende no tiene una convivencia 

adecuada entre ellos. 

 

RECOMENDACIONES: 

Es preciso que los estudiantes y la comunidad educativa formen parte de equipos de 

seguridad y grupos contra el acoso escolar, esto les permitirá contribuir a que los 

estudiantes adopten comportamietos positivos ante sus semejantes. 
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Es conveniente que exista el apoyo familiar; como se sabe que la familia es el eje en 

donde se forman los valores siendo estos determinantes en las manifestaciones de acoso 

escolar que se muestran en las aulas de clases. 

Se debe difundir eventos donde esté involucrada toda la comunidad educativa con la 

finalidad de establecer lazos que lleven a mejorar formas de convivencia. 

Debe existir comunicación entre trilogía educativa con el apoyo del DECE para 

orientar a los adolescentes que han sido transgredidos de acoso escolar. 

El rol del DECE, es fundamental para el cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas. 
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             ANEXOS: 

Anexo 1 Cuestionario 

 

            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Tema: Estudio sobre el Acoso Escolar en los estudiantes  

Objetivo: Determinar cómo se manifiesta el Acoso Escolar en los estudiantes de EGB 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Amable Arauz” de Conocoto, Cantón Quito en el 

período lectivo 2017 – 2018. 

Curso: __________                 Edad: _____                           

Sexo:   Femenino _____         Masculino _____  

Fecha:   ____ 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: Nunca= N; Pocas Veces = 

PV; Muchas Veces = MV 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 
 

    N PV MV      N PV MV 

1 Me pegan (puñetazos, 
patadas,…)  

      2 Me empujan para 
intimidarme  

      

3 Me obligan por la fuerza a 
hacer cosas peligrosas 
para mi  

      4 Me obligan por la fuerza a 
hacer cosas que están 
mal  

      

5 Me obligan por la fuerza a 
darles mis cosas  

      6 Me amenazan llevando  
palos   

      

7 Roban mis cosas        8 Me esconden  las cosas        

9 Rompen mis cosas a 
propósito  

     10 Ponen cosas de otros 
compañeros en mi sitio  

      

11 Me dejan en ridículo 
diciendo cosas mías antes 
los demás  

      12 Hacen gestos de burla o 
desprecio hacia mi  

      

13 Me llaman con apodos  
 

      14 Me insultan         

15 Me acusan de cosas que no 
he dicho o hecho  

      16 Me critican por todo lo 
que hago  

      

17 Me gritan        18 Me esperan a la salida 
para molestarme  

      

19 No me hablan        20 No prestan atención 
cuando yo hablo  

      

21 Les dicen a otros/as que no 
hablen conmigo  

      22 Me imitan para burlarse 
de mi  

      

23 Me ignoran, no cuento para 
ellos/as  

      24 No me dejan jugar con 
ellos/as  

      

25 Se molestan por mi forma 
de hablar  

      26 Me molestan  por mis 
notas de clase  

      

27 Se molestan por mi 
apariencia física  

      28 Me molestan  porque mi 
familia no es de aquí. 

      

29 Para burlarse de mí, me 
han hecho fotos y las han 
publicado  

      30 Me han enviado mensajes 
ofensivos o amenazantes 
por Tuiter, Facebook...  

      

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!   

Cuestionario AVE reducido                                             
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Anexo 2 Solicitud de aplicación del cuestionario. 
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Anexo 3 URKUND 


