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TITULO: Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una institución 

educativa 

AUTOR: Carmen Gabriela Cumbicos Jiménez 

TUTOR: Marco Marcelo León Navarrete 

RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente en el área de Salud 

Mental sobre locus de control y acoso escolar. El objetivo principal era determinar la 

asociación entre locus de control y acoso escolar en adolescentes. El presente estudio se 

fundamenta en la teoría de Aprendizaje Social de Rotter que menciona la existencia de 

un rasgo de personalidad conocido como “Locus de Control”; dicho enfoque permitió la 

elaboración y el desarrollo de los conceptos planteados. En la investigación se empleó 

una metodología de tipo cuantitativo, correlacional y no experimental, realizada mediante 

la aplicación de una encuesta sociodemográfica, y la escala de Rotter. Donde se encontró 

que del total de personas evaluadas (104) un 56% del alumnado ha sufrido acoso escolar, 

del mismo total de estudiantes se identificó que el 54% presentan un locus de control 

externo. Tras realizar la correlación entre locus de control y acoso escolar se identificó 

que no existe una relación y ambas variables son independientes entre sí. A pesar de la 

falta de relación, se recomienda a los psicólogos clínicos tomar en cuenta dicho rasgo de 

personalidad al momento de plantear un plan terapéutico frente al acoso escolar ya que la 

presencia de locus de control interno o externo influye en la percepción de 

responsabilidad que tiene el adolescente sobre este fenómeno.  

PALABRAS CLAVE: LOCUS DE CONTROL / ACOSO ESCOLAR / 

ADOLESCENTES / APRENDIZAJE SOCIAL / PERSONALIDAD 
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TITLE: Locus of Control and School Harassment in Adolescents Attending an 

Educational Institution 

AUTHOR: Carmen Gabriela Cumbicos Jiménez 

ADVISOR: Marco Marcelo León Navarrete 

DOCUMENTARY ABSTRACT 

Clinical psychology research project in the mental health area focused on adolescents’ 

locus of control and school harassment. The main objective was to analyze the association 

between locus of control and school harassment in adolescents. The present investigation 

is founded on Rotter’s Social Learning Theory, which mentions the existence of a 

personality trait known as “locus of control”. This theoretical focus permitted the 

elaboration and development of the concepts used in the study. A quantitative, non-

experimental and correlational methodology were used. A sociodemographic survey and 

Rotter’s scale were applied to 104 individuals. 56% have suffered school harassment and 

54% of these same students present an external locus of control. Upon testing for 

correlation between locus of control and school harassment, no association was found; 

both variables are independent of one another. In spite of the lack of relationship between 

the two variables, clinical psychologists should take into account this personality trait 

when designing therapeutic plans for school harassment cases since the presence of an 

internal or external locus of control influences the perception of responsibility that the 

affected adolescent has regarding this phenomenon. 

KEYWORDS: LOCUS OF CONTROL / SCHOOL HARASSMENT / 

ADOLESCENTS / SOCIAL LEARNING / PERSONALITY 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TITULO 

Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación abordo el tema del locus de control y el acoso escolar 

en adolescentes pertenecientes a una institución educativa con el objetivo de determinar 

si existia una relación entre dichas variables; este estudio se realizó a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Particular Gratuita “Mi Pequeño Jesús” pertenecientes al primero, 

segundo y tercer año de bachillerato. 

Para el desarrollo de la investigación se identificó a los alumnos que a su parecer 

habían sufrido acoso escolar a lo largo de su vida académica, el tipo de acoso que 

sufrieron, la frecuencia y gravedad del mismo, a fin de determinar que hayan sido 

acciones repetidas y no eventos únicos, puesto que una característica del acoso escolar 

es presentarse por más de una vez; así también se estableció la presencia de locus de 

control en cualquiera de sus dos categorías, interno o externo, dado que este rasgo de 

personalidad es inherente a los seres humanos en mayor o menor medida. 

La recolección de información se dio a través de la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica y de salud mental, que se desarrolló enfocada en el acoso escolar y la 

presencia del mismo en los adolescentes; y la Escala de Rotter (Adaptada por Pérez) la 

cual determinaba la presencia de locus de control interno o externo en cada uno de los 

participantes.  Posteriormente para la presentación de los resultados obtenidos se realizó 
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el análisis de cada uno de las variables basado en un enfoque cuantitativo y 

correlacional. 

Fue interesante desarrollar la investigación pues al plantearse la idea de la 

misma, y tras realizar una revisión bibliográfica sobre el locus de control se consideraba 

que los resultados esperables en víctimas de acoso escolar sería una alta incidencia de 

locus de control interno, y como menciona (Carrillo, 2005, pág. 11) “entre las 

características más comunes en los agresores esta la presencia de locus de control 

externo (capacidad exculpatoria)”, es decir que para los agresores la razón de su 

accionar se encuentra fuera de ellos, mientras que los estudiantes víctimas de acoso 

tendrían la tendencia de internalizar la culpa de las agresiones que sufrían, pero en los 

resultados obtenidos se evidenció que eran más bien personas que no habían sufrido 

ningún tipo de acoso quienes presentaban un locus de control interno, mientras que las 

personas que si se habían visto afectadas presentaban puntajes que reflejaban 

externalidad.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Delimitación del problema 

El acoso escolar es una problemática que afecta a nivel mundial, “en los últimos 10 

años ha habido un desarrollo casi explosivo en este campo, tanto en términos de 

investigación como de intervención y políticas nacionales, (…) este aumento de 

atención sobre este problema ha sido impulsado por algunos hechos muy publicitados 

acontecidos en algunas escuelas y en los que, en parte, el problema víctima/acosador 

estaba relacionado con los estudiantes implicados” (Olweus, 1993, pág. 2). Como se 

menciona el acoso escolar no es un problema aislado de una región, sino que afecta a 

todas las instituciones educativas sin considerar clase social, género o edad. 

Con referencia a lo anterior se debe mencionar que se clasificó el acoso en físico, 

psicológico, sexual, social y ciberacoso y se determinó la gravedad de los mismos en 

alta, media y baja. 

En Ecuador se han realizado algunas investigaciones acerca del tema como son: 

Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil; y la 

Encuesta N.° 46 de “Mi Opinión Sí Cuenta”, que recogió información sobre la violencia 

en las instituciones educativas en 2010 y la investigación: “Una mirada en profundidad 

al acoso escolar en el Ecuador”, dichas investigaciones arrojaron resultados entre los 

que se encontró que a nivel nacional 1 de cada 5 estudiantes de 11 y 18 años han sido 

víctimas de acoso escolar y que “las poblaciones más vulnerables al acoso escolar 

psicológico y verbal son las mujeres y el grupo de edad de 15 años en adelante, mientras 

que el acoso escolar por golpes está más vinculado con los hombres y el grupo de 

estudiantes de edad de 11 a 14 años” (Ministerio de Educación; Unicef; World Vision, 
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2017, pág. 2). Por dichos resultados se consideró que el acoso escolar es un fenómeno 

que aun debía ser estudiado con mayor profundidad en las instituciones educativas del 

país buscando evitar vacíos en futuras investigaciones. 

El locus de control se entiende como la manera en la que los individuos interactúan 

con su medio y la sensación de control que tienen del mismo. Otros autores definen al 

locus como “la percepción que tiene una persona sobre las causas de lo que pasa en su 

vida” (Domingo, 2014). El término pertenece a la teoría de aprendizaje social de Rotter. 

Es por ello que esta variable ha sido considerada en el estudio dado que la presencia 

de locus de control externo o interno puede influir en la percepción de acoso escolar de 

los adolescentes, pueden considerarse culpables de ser víctimas o creer que su medio es 

el desencadenante del problema, lo cual da la posibilidad de estudiar la culpabilidad que 

sentirían los estudiantes que a futuro podría mejorar las intervenciones de las 

autoridades. Como se mencionó se cuenta solo con dos categorías en dicha variable, 

locus de control interno y locus de control externo, las mismas que fueron medidas 

mediante la escala de Locus de Control en su versión adaptada por Pérez.   

La población seleccionada se compuso de jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 

16 a 21 años, no se consideró edades menores a estas ya que al emplear un rasgo de 

personalidad como otra variable se necesitaba considerar un periodo de edad en el que 

se empiezan a estabilizar la personalidad, “A través de la experimentación el 

adolescente va a ir probando diferentes maneras de ver la vida, quedándose e 

introyectando algunos aspectos y variando otros. Se busca una identidad propia, 

búsqueda que con el tiempo cristaliza en una personalidad diferenciada” (Castillero, 

2017) 
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Como se ha manifestado, se trabajó con dos variables: locus de control y acoso 

escolar entre las que se pretendió determinar la existencia o no de una asociación. 

Delimitación geográfica. 

El estudio se desarrolló en la Unidad Educativa Particular Gratuita “Mi Pequeño 

Jesús” ubicada en el cantón Quito, en el sector de Oyacoto   

 

Figura 1: Mapa de ubicación “Unidad Educativa Particular Gratuita “Mi Pequeño 

Jesús” 

Fuente: Google Maps 

Delimitación temporal. 

El estudio se realizó desde el mes de octubre del 2018 hasta el mes de marzo del 2019 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la asociación entre locus de control y acoso escolar en adolescentes? 

2. ¿Qué tipo de locus de control se presenta en mayor medida en víctimas de acoso 

escolar? 

3. ¿Cómo se relaciona el locus interno y externo con los tipos de acoso escolar? 

OBJETIVOS 

General:  

Determinar la asociación entre acoso escolar y locus de control en adolescentes 

Específicos: 

- Describir las variables sociodemográficas según el locus de control 

- Identificar el tipo de locus de control prevalente en las víctimas de acoso escolar 

- Establecer el locus de control interno y externo según cada tipo de acoso escolar 
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JUSTIFICACIÓN 

El acoso escolar es una problemática social que durante los últimos años se ha 

incrementado en las instituciones educativas, esto genera que el periodo escolar se llene 

de experiencias aterradoras para los alumnos víctimas de este tipo de agresión.  

Ante la situación planteada el presente estudio busca aportar información tanto al 

personal educativo como a las familias acerca de cómo el locus de control puede 

relacionarse con las consecuencias de acoso, lo que en un futuro podrá ayudar a 

desarrollar mejores programas de tratamiento a víctimas. 

Es importante la realización del estudio a razón de que las investigaciones 

relacionadas con el acoso escolar siguen dejando vacíos, como en toda investigación 

sobre maltrato y violencia, principalmente en las condiciones de la víctima. Un estudio 

centrado en los alumnos que han sufrido acoso permitirá comprender mejor como se 

percibe este fenómeno y la gravedad de sus consecuencias. 

 La originalidad del estudio radica en que el locus de control es un tema poco 

tratado, muchas investigaciones analizan de manera general la personalidad y no 

detallan los rasgos que la componen; en el caso de este rasgo es de suma importancia su 

análisis particular debido a que llevado al extremo la internalidad o la externalidad 

cambian la percepción de control que se tiene sobre los acontecimientos 

Es de gran valor destacar la magnitud del problema a estudiar pues el mismo afecta 

a estudiantes en todo el mundo. En Ecuador recientes investigaciones determinaron que 

“casi el 60% de los niños en Ecuador ha sufrido de violencia en las escuelas, lo que 

significa que 3 de cada 5 niños han sufrido de insultos o amenazas, robos y golpes” 

(UNICEF, 2017, pág. 4), en estudios de hace menos de 5 años se había determinado que 
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1 de cada 5 niños sufrió maltrato en las instituciones educativas. Como se puede 

evidenciar la problemática va en aumento por lo tal se deben generar más 

investigaciones con la finalidad de comprender en su totalidad este fenómeno social. 

La variable locus de control fue seleccionada para el estudio porque es un rasgo de 

personalidad que se presenta en todas las personas, sin excepción, pero en diversas 

dimensiones, lo que permite que el instrumento sea aplicable a toda la población.  

Tal como se ha visto el acoso escolar tiene una gran trascendencia en la actualidad, 

es una problemática que está en auge, alrededor de la cual se vienen desarrollando 

varios estudios, lamentablemente los rasgos de personalidad no cuentan con el mismo 

valor social, el estudio del locus de control en situaciones de violencia no ha generado el 

mismo interés en su estudio, por ende, se ha dejado de lado su relevancia en varios 

problemas. 

El impacto de este trabajo radica en su aporte teórico y práctico en cuanto al acoso 

escolar porque no es una problemática propia de una sola institución, los resultados a 

obtenerse pueden aplicarse a otros colegios e influir en el desarrollo de intervenciones 

enfocadas en la victima; teóricamente se aportará sobre el locus de control dando a 

conocer de qué se trata y como este podría mejorar la calidad de vida de las personas 

víctimas de acoso si es adecuadamente identificado.  

Para concluir se debe mencionar que el estudio cuenta con puntos débiles tales 

como: el instrumento utilizado para medir el locus de control ha sido criticado por ser 

considerado simplista, a pesar de ello es el más utilizado e inclusive ha servido de 

modelo para otros, además es posible que parte de la población no se encuentre en 

ninguno de los dos extremos además se debe considerar que puede existir simulación a 
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la hora de responder el cuestionario, por tal se debe controlar el ambiente al momento 

de la aplicación y dejar clara la consigna del test para evitar tener inconvenientes. 

Se destaca que el principal punto débil de la investigación se presenta en la muestra 

pues muchas de las victimas pueden preferir no hablar del problema para evitar ser 

aislados por sus compañeros.  

RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

La presente investigación estudio el fenómeno del acoso escolar y las creencias que 

tienen las victimas acerca del mismo, lo cual busca ayudar a mejorar los planes de 

intervención pues considero aspectos que se han dejado de lado en las personas 

acosadas como son los rasgos de personalidad, destacando al locus de control. 

Cabe destacar que el valor teórico del estudio del acoso radica en la manera como 

se lo ha planteado, con la que se espera ayudar a entender mejor la problemática social 

dándole un papel más activo a la víctima pues con el estudio del locus se evaluaron las 

creencias de los adolescentes sobre el acoso, de una manera que permite cubrir vacíos 

de otras investigaciones 

Por último, hay un aporte metodológico que consiste en una encuesta sobre acoso 

que recogerá información de adolescentes acerca de su percepción del acoso 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación se fundamentó en la Teoría de Aprendizaje Social de 

Rotter, quien es reconocido por sus estudios sobre personalidad y la influencia del 

aprendizaje social en esta. En su teoría resaltan cuatro aspectos: a) Potencial de 

conducta, b) Expectativa, c) Valor de reforzamiento, y d) Situación psicológica; pero 

adicional se generó un concepto clave que se presenta para el autor como un rasgo de 

personalidad, el Locus de control, “Locus significa lugar, por ello, a través de esta 

expresión, indicamos el lugar en el que el sujeto se vincula con la obtención del 

reforzador. Este lugar puede estar situado en el interior de la persona y hablamos de 

locus de control interno, o vincularse a elementos externos a la persona y hablamos de 

locus de control externo” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria., 2012). Se 

considera que el locus de control es una expectativa generalizada, según la teoría 

planteada por Rotter; se concibe entonces al locus de control como la creencia que los 

éxitos o fracasos que una persona pueda obtener serán las consecuencias de factores 

internos o externos. 

En cuanto al acoso escolar se hablara del mismo como “situaciones en las que 

uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de 

insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y 

coacciones, pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 

consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para 

los espectadores y para el propio agresor o agresora” (Federación de enseñanza de 

Andalucia, 2010, pág. 7).  Por tal el acoso escolar será entendido en la investigación 

como la violencia repetida y prolongada que sufran los alumnos por parte de sus 

compañeros.  
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1 

Describiendo el Acoso Escolar 

Los seres humanos a lo largo de su vida mantienen relaciones interpersonales con 

un gran número de personas; las cuales están compuestas tanto de conductas positivas 

como negativas; en este último caso se encuentra un fenómeno denominado acoso que 

como menciona Sharp y Smith (citado en Suckling & Temple, 2001, pág. 79) consiste 

en:  

“una forma de comportamiento agresivo que suele ser lesivo y deliberado; a 

menudo, es persistente y, a veces, y a veces continuado durante semanas, meses e 

incluso años y es difícil que los acosados se defiendan por sí mismos. Subyacente a 

la mayor parte de los comportamientos de acoso está el abuso de poder y el deseo 

de intimidar y dominar”  

El acoso es entendido como el comportamiento violento que se ejerce basado en un 

desequilibrio de poder, el cual puede ser real o solamente percibido por la víctima, con 

lo cual busca ejercer control y generar daño, así mismo se efectúa con cierta frecuencia, 

es decir no es un episodio único de agresión.  

La denominación acoso varía en función del ambiente donde ocurre: acoso laboral 

(Mobbing), acoso escolar (Bullying), ciberacoso (cyber bullying). 

Dentro de la presente investigación se abordó el fenómeno del acoso escolar, que 

como se ha mencionado consiste en comportamientos agresivos prolongados en el 

tiempo, que ocurren sin ninguna provocación y se realizan dentro del medio escolar. 
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1.1. Antecedentes 

Los antecedentes del estudio de la relación de víctimas y agresores empezaron 

en Suecia a finales de los sesenta, y se extendieron a otros países de la región 

Escandinava. En los primeros años de estudio se veía solamente interés en profesores y 

alumnos mientras que las autoridades de las instituciones no consideraban que fuese un 

fenómeno grave hasta que en los años ochenta se presentaron en Noruega casos de 

suicidios en adolescentes a raíz del maltrato y burlas de los que eran víctimas en sus 

colegios. “En los últimos meses de 1982, un periódico ofrecía la información de que 

tres chicos del norte de Noruega con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años se 

habían suicidado, con toda probabilidad como consecuencia del grave acoso al que les 

sometían sus compañeros” (Olweus, 1993, pág. 18). A partir de ello se han planteado 

más investigaciones y comenzó el desarrollo de campañas de prevención de este tema.  

1.2. Implicados en el acoso escolar 

Se puede señalar que este tipo de violencia no solamente involucra al acosado y 

al acosador, “el acoso en su naturaleza colectiva es un problema de interacción y 

convivencia grupal en el que intervienen todos los alumnos ya sea como espectadores, 

víctimas y/o agresores” (Villota & Velasquez, 2015, pág. 9). Según lo mencionado en el 

escenario escolar los compañeros de clase también cobran importancia generando en el 

aula un ambiente de tensión pues todos son actores de la violencia. 

1.2.1. Acosador 

El acosador es la persona que presenta comportamientos violentos, conductas 

intimidadoras y desafiantes, “un niño puede ser autor de bullying cuando solo espera y 

quiere que hagan siempre su voluntad, cuando le gusta probar la sensación de poder” 
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(Guia Infantil, 2018). Usualmente los acosadores buscan someter y dominar para 

demostrar su superioridad ante el resto de sus compañeros lo que en algunas ocasiones 

lo posiciona como líder. Se debe tomar en cuenta si el acosador es hombre, se recurre 

principalmente al maltrato físico, mientras que con una acosadora la violencia es de tipo 

psicológico. 

Dentro de las características de los acosadores se presentan: 

Tabla 1: Síntesis perfil general del agresor.  

SÍNTESIS PERFIL GENERAL DEL AGRESOR 

Perfil 

Psicológico 

 Necesidad de dominar y ejercer el poder 

 Falta de respeto 

 Impulsivo e impaciente 

 Exceso de confianza en sí mismo  

 Dificultad para relacionarse, interpreta como ataques conductas 

insignificantes (miradas, gestos, sonrisas, etc.) 

 Insensible al sufrimiento de los demás, no muestra sentimientos de 

arrepentimiento. 

 Se excusa con facilidad y culpa a los demás.  

 Minimiza sus actos.  

 Generalmente justifica las agresiones como una broma o un juego 

 

Conducta 

Social 

 Agresivo en sus relaciones 

 Se enoja si no se cumplen sus deseos. 

 Insulta, humilla y ridiculiza en público. 

 Rompe y esconde materiales. 

 Baja empatía con las victimas 

 Necesitas dominar a los demás 

 Puede mostrarse simpático o molestar a los docentes, pero nunca de 

forma tan cruel como con sus compañeros 

Fuente: Violencia silenciosa en la escuela (Castro, 2007) 

Además, se presentan otras características como son:  

- Presenta un rendimiento académico bajo 

- Intolerantes a las diferencias de los demás 
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- Poseen un pensamiento rígido 

- Deficiente en sus relaciones interpersonales, le cuesta resolver conflictos 

- Posiblemente proviene de una familia desestructurada donde hay presencia de 

violencia intrafamiliar. 

- Suelen ser manipuladores y actúan en base a su beneficio 

A través de revisión bibliográfica se determinó la clasificación de los agresores en:  

Ψ El activo: Persona que maltrata de manera directa a sus víctimas, “Este tipo de 

agresor establece la relación agresiva directamente con su víctima: por lo 

general es violento y amedrenta a la víctima con su violencia física” (Cortez, 

2013) 

Ψ El social – indirecto: Se encarga de dirigir los comportamientos del grupo a fin 

de promover actos de violencia y persecución. “Este tipo de agresor es más 

complejo, ya que manipula a otras personas para que éstas mismas manipulen a 

otras. Sus ataques suelen ser limpios y certeros, logra sus objetivos y sale ileso.” 

(Cortez, 2013) 

Ψ Los agresores pasivos: Consiste en los seguidores del “agresor principal”, 

personas que lo obedecen, pero no agreden por iniciativa propia. “Participa, 

pero no actúa directamente en la agresión, sólo acompaña al “autor intelectual”, 

se enfrenta a la autoridad y protege al agresor activo.” (Cortez, 2013) 

Ψ Agresor reactivo: “Actúa bajo el influjo de sus emociones, tiene un pobre 

control de impulsos y reacciona ante los sucesos del entorno pues tiende a 

interpretarlo que le sucede como actos intencionales o de provocación.” 

(Cortez, 2013). Agresores que actúan como reacción a sus emociones, en modo 

de defensa, pero sin la intención de infligir daño a la otra persona. 



 
 

15 
 

Ψ Agresor proactivo: “Este tipo de agresor no actúa de manera emocional, sino 

de forma controlada y deliberada. Su agresión tiene la finalidad de alcanzar una 

meta, que es la que motiva la agresividad en sí misma.” (Cortez, 2013). Este 

tipo de agresor actúa buscando generar daño a la otra persona, no como 

reacción a alguna amenaza percibida. 

1.2.2. Victima 

“La categoría víctima, percibida y reconocida como una condición de estatus 

personal o colectiva, puede constituir un capital social, cultural, económico o político 

disputado en diversas situaciones sociales generalmente marcadas como violentas, 

donde se demanda la intervención del Estado o sus instituciones” (Guglielmucci, 2017, 

pág. 4). Victima consiste en la persona que sufre de forma directa o indirecta el maltrato 

por parte de individuos particulares o de grupos. Se considera que no existe un solo tipo 

de alumno que puede ser víctima de acoso, sino que cualquiera puede convertirse en 

acosado. Existen factores que predisponen a sufrir bullying y otros que pueden agravar 

las consecuencias que se presentan. 

Se puede considerar que las victimas presentan características frecuentes, entre 

las que se encuentran: 

 

 

 

Tabla 2: Síntesis perfil general de la víctima.  

SÍNTESIS PERFIL GENERAL DE LA VICTIMA 
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Perfil 

Psicológico 

 Inseguros y ansiosos 

 Temeroso 

 Baja autoestima 

 Tímido y callado 

 Se percibe poco hábil socialmente 

 No responde a las agresiones 

 Se siente incapaz de defenderse 

 Evita pedir ayuda 

 Disimula y oculta su sufrimiento 

 

Conducta 

Social 

 Realiza actividades individuales y solitarias 

 Se lo ve frecuentemente aislado 

 Busca la cercanía de los altos 

 Le faltan materiales escolares con frecuencia 

 Baja competencia social 

 Es considerado débil por sus compañeros 

 Inhibido, sumiso y pasivo 

 Dependiente y apegado al hogar 

 Cambios de humor repentinos, irritabilidad y explosiones de enojo 

Fuente: Violencia silenciosa en la escuela (Castro, 2007) 

En el caso de las víctimas, se caracterizan por no contar con las habilidades ni 

las herramientas necesarias para hacer frente al abuso, “algunas victimas de acoso, 

cuando se perciben sin recursos para salir de esa situación, terminan aprendiendo que la 

única forma de sobrevivir es convertirse, a su vez, en violentos y maltratar a otros” 

(Castro, 2007, pág. 9), por ende es importante para todo el ambito escolar estar 

pendiente de las victimas quienes pueden llegar a convertirse en victimarios por falta de 

apoyo y asesoramiento acerca del manejo de la situacion que estan atravesando ya que 

ellos al igual que los acosadores presentan deficientes relaciones interpersonales. 

 

De la misma manera que en los acosadores, en las victimas se destacan dos 

tipologias: 
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Ψ Activa o provocativa: Se caracterizan por sus conductas no adecuadas a las 

situaciones, muchas veces resultando irritantes o agresivos y tratan de llamar la 

atención de una forma reiterada. Ademas presentan aislamiento, impopularidad 

entre sus compañeros por sus ineficientes habilidades sociales. 

Ψ Pasiva: Son personas inseguras con miedo a la violencia y baja autoestima, que 

tienen escasos amigos, o ninguno, debido a su dificultad para entablar relaciones 

y para comunicarse. También suelen culparse por lo que ocurre y lo niegan por 

lo que no buscan ayuda; adicional viven con una permanente sensación de 

vergüenza. En muchos casos han vivido en un ambiente sobreprotector. 

1.2.3. Observadores 

Los observadores son los compañeros de clase en su totalidad, no solamente se 

incluyen los complices de los maltratos, sino tambien los espectadores que no participan 

directamente, esta es la parte más dificil de definir por el número de integrantes.  

“Se trata del grupo de compañeros que colaboran con el acoso y en gran medida lo 

hacen posible por no denunciarlo a padres o profesores. Su actitud puede ser de 

colaboración, jaleando las acciones e incluso grabándolas con las cámaras de los 

móviles. Pero incluso si se limitan a no hacer nada, su actitud pasiva refuerza la 

conducta de los agresores, pues no deja de ser una forma de aprobación” 

(Wanceulen, 2016, pág. 38).  

Siendo que en ocasiones los compañeros de clase prefieren no denunciar lo que 

sucede a su alrededor por temor a convertirse en la siguiente victima al ser 

consideradores delatores, o porque al mantener el pacto de silencio podran integrarse al 

grupo del acosador. 
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Como puede inferirise de la actitud de los observadores dependera la ayuda que se  

pueda brindar a las victimas y la intensidad de las consecuencias en las mismas. 

1.3. Tipos de acoso escolar 

Ψ Acoso físico 

“Son empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en 

primaria que en secundaria” (Fundación Universia España, 2016). Involucra daños 

realizados de manera directa al cuerpo de la victima, que puede ser por medio de golpes, 

patadas, empujones; tambien se considera acoso fisico destruir o robar propiedades del 

estudiante. 

Ψ Acoso psicológico 

Es un tipo de acoso dificil de detectar pues se ejerce de manera sútil y no deja 

evidencias tangibles, “el agresor utiliza las amenazas para conseguir manipular a su 

víctima, pero también se incluyen aquí otras acciones como la intimidación, la 

manipulación e incluso el chantaje. Todas ellas tienen en común que afectan de forma 

directa a la autoestima del niño que sufre este tipo de acoso.” (Grupo DAS, 2018) Este 

acoso genera en la victima sensación de persecusión y temor permanente por ende las 

consecuencias que este provoca son a largo plazo y tienen mayor impacto a lo largo del 

desarrollo de los estudiantes. 

 

Ψ Acoso sexual 
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Se entiende como las acciones realizadas por el agresor con indole sexual, los 

alumnos pueden ser victimas de tocamientos, despojo de ropa, roces, bromas obsenas o 

ser obligados a realizar actividades como obsevar pornografia, tomar fotografias 

inapropiadas, realizar sexo oral; todo con la finalidad de que el agresor obtenga 

satisfacción. “El acoso sexual puede ser de tipo verbal (como hacer comentarios 

groseros sobre alguien), pero no tiene necesariamente que decirse de palabra. Los 

acosadores pueden utilizar aparatos tecnológicos para acosar sexualmente a alguien 

(como enviarles mensajes de texto o videos inapropiados). A veces el acoso sexual 

puede llegar a ser de tipo físico” (Morrow, 2011). 

Ψ Acoso social 

“Pretende aislar al niño o joven del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo y 

excluyéndolo del resto  Puede ser directo: excluir, no dejar participar a la víctima en 

actividades, sacarlos del grupo o indirecto: ignorar, tratar como un objeto, como si no 

existiera o hacer ver que no está ahí.” (Universidad Internacional de Valencia, 2018). 

Tambien conocido como exclusión, consiste en ignorar o aislar a la victima a fin de que 

no participe en las actividades escolares; buscan tambien arruinar las relaciones 

interpersonales ya sea excluyendo a los alumnos de actividades o buscando dañar su 

reputación.  Aquí se presenta la llamada “ley del hielo” que es la prohibicion de hablar 

con la victima y la simulación de que no esta presente. 

 

 

Ψ Ciberacoso 



 
 

20 
 

“Es un tipo de maltrato y acoso entre escolares que se caracteriza por la 

utilización de de la comunicación a través del ciberespacio para conseguir la exclusión 

total de la victima de los grupos”. (Serna, 2017, pág. 7). El ciberacoso implica el uso de 

las nuevas tecnologias de información y comunicación (tics) como redes sociales, 

páginas web, aplicaciones moviles con el fin de difundir mensajes ofensivos con el 

alcance del internet el contenido se expande de manera inmediata llegando asi a varias 

esferas sociales.    
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Capítulo 2 

Locus de control 

“Una orientación del locus de control es la creencia de que los resultados de sus 

actos son contingentes con lo que hace (orientación interna de control) o con factores 

ambientales (orientación externa de control)” (Gerrig & Zimbardo, 2005, pág. 384). 

Rotter en 1966 planteo el concepto de Locus de Control a partir de su “Teoría del 

aprendizaje social”, el locus consiste en la creencia que tienen las personas sobre sus 

actos, se responsabilizan ya sea ellos mismos o a su medio de lo que les ocurre.  

Podemos incluir que es un rasgo de personalidad estable en el tiempo y se relaciona 

con el grado de control que se tiene sobre los acontecimientos, es decir si existe la 

posibilidad de cambiar o no los sucesos de nuestra vida, lo cual tiene influencia sobre la 

autoimagen que tienen las personas acerca de su competencia y capacidad de dirigir su 

vida. 

2.1. Aprendizaje cognoscitivo social de Rotter 

“La teoría del aprendizaje cognoscitivo social destaca la idea de que buena parte del 

aprendizaje humano se da en el medio social. Tras observar a los otros, la gente 

adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. 

También aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos 

fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con 

1o que cree que debe esperar como resultado de sus actos” (Schunk, 1997, pág. 102) 

Debemos añadir que el aprendizaje es social no solamente por desarrollarse inmerso 

en un conjunto de personas, se aprende también observando a dicho medio, es decir se 
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adquiere conocimiento visualizando la conducta de otros y se la adopta si la misma da 

resultados exitosos. 

La teoría del aprendizaje social fue propuesta en 1965 por Julian Rotter y Murly, la 

misma fue reformulada por Rotter en 1966 integrando teorías del aprendizaje y de 

personalidad; es de las primeras en distanciarse del conductismo. 

Al mismo tiempo se considera de naturaleza social "se destaca el hecho de que los 

modos básicos o principales de comportarse se aprenden en las situaciones sociales y 

están inextricablemente unidos a necesidades que para su satisfacción requieren la 

mediación de otras personas" (Rotter, 1954, pág. 84). El autor también considera que las 

personas buscan suplir las necesidades que tienen mediante la búsqueda de refuerzos 

positivos y la disminución o evitación de castigos por lo tanto se comportara de manera 

que ha aprendido en base a experiencias pasadas. 

Adicionalmente la teoría está compuesta de cuatro variables fundamentales: el 

potencial de conducta (PC), la expectativa (E), el valor del reforzador (VR) y la 

situación psicológica. 

Ψ Potencial de conducta: “probabilidad de que el individuo actué de cierta forma 

en relación con otras alternativas. En cualquier situación, el individuo puede 

entregarse a diferentes acciones, y el potencial de conducta las ordena por su 

probabilidad” (Schunk, 1997, pág. 105).  Las conductas no solamente son los 

actos observables, sino también los planeados; ambos determinan el 

comportamiento de una persona y según sus experiencias previas elegirá la más 

indicada a cada situación. 
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Ψ  Expectativa: Creencia de que el resultado de los comportamientos será el 

refuerzo esperado, que ante determinada conducta se presentará un resultado 

favorecedor o habrá el menor daño posible. Las expectativas se forman en base a 

comparaciones que, efectuados en base a situaciones semejantes, se compara la 

situación actual con el pasado, se predice el resultado basados en dichas 

experiencias y se actúa de una determinada manera. “Sostenemos una creencia, 

o expectativa, en función de una probabilidad, que oscila entre cero y 100 por 

ciento, de que el reforzador se presentará. Este grado de expectativa lo 

determinan, en gran medida: ·El reforzamiento previo (y por tanto la 

experiencia) y la generalización: La generalización se realiza a través de 

situaciones similares, pero no idénticas” (Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria., 2012).  Los refuerzos esperados pueden ser internos (solo para el 

individuo) o externos (para el grupo al que pertenece). 

Ψ Valor del reforzador: Consiste en la importancia que otorga a cada uno de los 

resultados obtenidos, por tal se elige la acción que ofrece un reforzador positivo 

o la que ofrece el resultado deseado. También se puede conceder un valor mayor 

a la consecuencia que se considera ocurrirá con más probabilidad. Cabe destacar 

que el valor del reforzador y la expectativa son componentes independientes. 

“Rotter sugiere que los individuos tienden a ser consistentes en el valor que les 

dan a diferentes reforzamientos. Cada persona tiene una serie característica de 

preferencias que traslada a las situaciones. Como las expectativas, los valores 

asociados con reforzadores diferentes están basados en experiencias pasadas” 

(Engler, 1996, pág. 250). 

Ψ Situación psicológica: “se refiere al contexto psicol6gico en el que responde el 

individuo. Es la situaci6n definida desde la perspectiva de la persona. Cualquier 
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situaci6n determinada tiene significados distintos para individuos diferentes y 

estos significados afectan a la respuesta” (Engler, 1996, pág. 250). Corresponde 

al contexto dentro del cual se debe elegir una conducta, la elección de la misma 

se hará en función de la evaluación hecha de las condiciones de la situación, y 

las posibilidades que hay de un determinado resultado.  

El análisis que se ha hecho de las conductas se da de una manera muy particular, 

pero eso no implica que no se puedan dar generalizaciones en los componentes 

mencionados; “Las expectativas de cada situación no solo están determinadas por las 

experiencias particulares de esta, sino también, en grado variable, por las experiencias 

de otras situaciones que el individuo considera similares (…) EI constructo 

motivacional de locus de control ejemplifica la noción de expectativas generalizadas” 

(Schunk, 1997, pág. 107). Es aquí donde nace la idea de locus de control, considerada 

como la expectativa que tiene el individuo respecto al grado de control que tiene para la 

obtención del reforzamiento esperado. 

2.2. Evolución histórica del Locus de Control 

El locus de control nace de la teoría del aprendizaje social de Rotter, quien la 

consideraba un rasgo importante de la personalidad, la cual en conjunto busca alcanzar 

metas a través de lo aprendido para satisfacer sus objetivos. La teoría es previa a otras 

más conocidas como el postulado de Bandura y su aprendizaje por modelamiento y 

observación. 

La idea de Rotter fue criticada porque se menciona que las personas no se 

encuentran en uno de los dos extremos, sino que están en un punto medio, así mismo 
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consideraban el instrumento creado para su medición como simplista por tal no tuvo 

gran impacto al momento de su publicación. 

Posteriormente “en 1978 cuando Wallston y DeVellis publicaron Development of 

the multidimensional health locus of control scales que se llegó a una comprensión 

sólida de lo que era el locus de control y de cómo influía este en las decisiones 

importantes de la vida” (Arosemena, 2018). Fue gracias a ellos que el locus de control 

cobro importancia pues basados en el instrumento diseñado por Rotter crearon el suyo, 

además dieron valor a las creencias que tenían la mayoría de pacientes sobre si su salud 

era resultado de sus comportamientos o más bien consecuencia de factores externos.  

Debe mencionarse el modo en que Wallston y DeVellis señalaron la importancia del 

locus de control fue mostrando cómo los pacientes con mayor conciencia propia sobre 

sus cuidados presentaban mejorías con respecto a su enfermedad. Es decir, “si un 

individuo posee locus de control interno actúa con mayor conciencia y toma las medidas 

pertinentes para cuidar su bienestar; si, en cambio, cree que la responsabilidad por su 

estado de salud recaía en una fuerza externa, es menos propenso a erradicar hábitos 

perjudiciales y optar por otros más saludables” (Arosemena, 2018). 

En dicha investigación se empezó a dar importancia a la percepción de las personas 

sobre su responsabilidad en los acontecimientos relacionados con su enfermedad y fue 

implementada dicha característica en las terapias con la finalidad de lograr una mejor 

adherencia a los tratamientos médicos. 

En último lugar en los años noventa aparece Delroy L. Paulhus quien decide refinar 

el postulado de Rotter y presenta “Escala de Esferas de Control” en donde se afirma que 

el locus de control no es unidimensional, por el contrario presenta tres componentes que 
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son: los logros personales, las relaciones interpersonales y el mundo socio-político; este 

instrumento consta de sub escalas que miden cada área porque considera se puede tener 

control interno de un área pero tener un control externo de otra área; es decir se 

presentarían mezclas.  

2.3. Tipos de locus de Control 

2.3.1. Locus de control interno 

“Percepción del sujeto que los eventos ocurren principalmente como efecto de 

sus propias acciones, es decir la percepción que él mismo controla su vida” (Domingo, 

2014). En el locus de control interno se tiende a atribuir a causas netamente internas lo 

que le ocurre, dependerá de su propio accionar lo que permite que tenga más control 

sobre lo que ocurre en su vida, por ello dan mayor valor a el esfuerzo propio, las 

habilidades personales y la responsabilidad sobe uno mismo. 

Dentro de las características principales de personas con locus de control interno 

destacan: 

 Dispuestos a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. 

 Menos influenciables por las opiniones de otras personas. 

 Trabajan mejor cuando van a su propio ritmo y no se rigen a un grupo 

 Presentan un mayor sentido de la autoeficacia. 

 Tienen mayor confianza a enfrentar desafíos. 

 Se consideran más independientes. 

 Tienen una mayor sensación de control sobre sus vidas 

 Disfrutan más de sus logros lo que actúa directamente sobre su autoestima 
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“Las personas con un Locus de Control Interno se desempeñan mejor 

académicamente, son más independientes, más saludables y se sienten menos 

deprimidos que las personas con un Locus de Control Externo”  (Sanchez, 2018). Todo 

ello porque las personas con un locus interno se responsabilizan de sus actos, logros y 

errores y al considerar que los resultados dependen solamente de sus conductas, genera 

la idea de un mayor control de sus vidas, por tal para mejorar algún aspecto de sus vidas 

las acciones a efectuarse dependen de ellos mismos. 

 Estudios relacionados con el apoyo social han concluido que personas con locus de 

control interno son beneficiarias mayores de apoyo por parte de su grupo social, puesto 

que se perciben como los responsables de su suerte por tal consideran que con ayuda 

pueden mejorar su situación, asimismo se tiene la idea de que este tipo de personas son 

más perceptivos y dispuestos a aprender de su medio. 

Al mismo tiempo se ha planteado que el locus de control interno evita la sumisión a 

la autoridad, inclusive una extrema creencia de internalidad podría generar sentimientos 

de grandeza o megalomanía, o podría generar una actitud punitiva con el resto. 

Cabe mencionar que llevar al extremo esta característica puede acarrear algunos 

problemas tales como: 

- Búsqueda extrema de la perfección: Sujetos con locus de control interno 

consideran que son los únicos dueños de su destino; presentan un fuerte deseo de 

hacer todo lo necesario para que todo salga de una manera favorable, por tal se 

van a esforzar mucho para que no se presenten errores, ante lo que son más 

vulnerables a sentirse frustrados si las cosas no se dan tan bien como se espera. 
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- Ansiedad: Las personas con internalidad confían que sus esfuerzos determinan 

su vida, cuando sienten que han fracasado se presenta sentimientos de culpa, 

interiorizan toda la responsabilidad del error lo que genera que en situaciones 

similares se sientan ansiosos por evitar fallar de nuevo y se presionen a sí 

mismos para ser exitosos 

- Baja autoestima: Debido a que no se considera importante la influencia de 

factores externos considerados fuera de control; al cometer errores se encuentra 

que el único responsable es la misma persona, por tal los errores afectaran de 

mayor manera a la autoestima y podrían producir ideas irracionales de auto 

culpabilización.  

- Vulnerabilidad emocional: Una persona con locus de control interno considerara 

que el éxito de vida depende de ella, esto incluye el éxito en sus relaciones 

interpersonales lo que implica que la felicidad de las personas que la rodean 

también depende de ella, si se presentara algún problema en sus relaciones 

sociales consideraran que tienen la culpa y que pudieron haber hecho algo 

mejor. 

2.3.2. Locus de control externo 

“Sucede cuando el individuo percibe que un evento externo ha ocurrido de 

manera independiente a su comportamiento. Por tanto, el individuo asocia al azar, a la 

suerte o al destino, el acontecimiento que ha ocurrido” (García, 2015). El locus de 

control externo es la creencia de que los acontecimientos no se relacionan con la 

conducta y no pueden ser controlados por la persona, por tal no tendría sentido exigirse 

a sí mismo dedicación en las actividades. 
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Dentro de los principales rasgos de personas con locus de control externo se 

encuentran: 

- Consideran que fuerzas externas son responsables de sus circunstancias 

- Cuando tienen éxito piensan que es debido a la suerte 

- No creen en que mediante sus propias conductas pueden cambiar su situación. 

- Se sienten incapaces de enfrentas situaciones nuevas o difíciles 

- Sienten que no pueden controlar su vida o su destino  

- Además, piensan que no pueden evitar sufrir debido a que no está en su poder 

evitarlo 

“La influencia del locus de control externo en la parte social tiene que ver con su 

desarrollo individual, respecto a la autorrealización. El hecho que una persona asuma 

que no es responsable de lo que está pasando a su alrededor, puede generar que no haga 

nada para cambiarlo” (Clinica UNR, 2014). Al contrario del locus interno, en el locus 

externo se considera que no hay responsabilidad sobre lo que sucede y que por tal no se 

puede controlar lo que ocurre y se cae en la inactividad, lo que justifica que no se auto-

realice debido a que no se actúa en favor de cumplir sus objetivos. 

De modo que las personas con locus de control externo suelen ser más conformistas 

que las de locus interno, se prefiere no esforzarse en asuntos sobre los cuales no tienen 

control, por lo cual no se toma decisiones; además que se benefician en menor medida 

del apoyo social puesto que su visión de la vida es fatalista. 

Al igual que en el locus interno, aquí también se presenta ansiedad, pero en este 

caso es porque se atribuye sus fracasos a la mala suerte o la dificultad para realizar 
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determinada tarea; lo cual hace que tampoco se sepa manejar el fracaso y se vuelva 

vulnerable al estrés. 

De igual manera se presenta baja autoestima, pues se considera que los factores 

externos, como puede ser la suerte o el destino, no son favorables y al no tener el 

control de la vida no hay nada que se pueda hacer al respecto y se está destinados al 

fracaso y se percibe a sí mismos como incompetente. 

Un dominio absoluto de locus de control externo está relacionado con una mayor 

presencia de problemas como depresión o paranoia. 

Entre los principales problemas que se pueden detallar de una excesiva externalidad 

se encuentra la indefensión aprendida; que consiste en la inhibición de una persona para 

defenderse ante situaciones dolorosas o agresivas que deriva en una constante pasividad. 

Esta indefensión puede desarrollarse al considerar que no existe posibilidad de hacer 

algo para cambiar la situación negativa, dicho comportamiento positivo conlleva 

pérdida del afrontamiento a situaciones adversas.  

Diferencias entre externalidad e internalidad según previas investigaciones 

 El locus de control ha sido investigado desde varios ámbitos y tomando en 

cuenta diferentes características como son sexo, edad, escolaridad o ubicación 

geográfica, con lo que se ha determinado que estas variables pueden ejercer un papel 

importante en la preferencia por externalidad o internalidad. 

En investigaciones pasadas se consideraba que existía una preferencia de los 

sexos con determinado locus de control, como menciona Andrade & Reyes-Lagunes 

(1996) “la internalidad se ha relacionado con la instrumentalidad (rasgo masculino) y 
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los aspectos externos del constructo con la expresividad (rasgo femenino), con base en 

lo cual se podría decir que las mujeres son más externas y los hombres más internos”. 

Según dicha investigación al ser los hombres más instrumentales son más dirigidos a la 

acción, conscientes de que ellos son los responsables de su suerte, en comparación a las 

mujeres quienes al ser más expresivas recurrirían más al exterior con la finalidad de 

resolver sus problemas. 

A pesar de ello investigaciones posteriores plantearon que el sexo puede verse influido 

por la cultura:  

Cabe señalar que, en los países desarrollados, donde altas proporciones de 

mujeres trabajan y tienen mayor nivel de escolaridad, la ideología del estatus de 

la mujer es más igualitaria. (…) se ha venido observando una mayor 

participación hoy en día de las mujeres en los ámbitos educativo, social y 

político, lo que ha repercutido en un desarrollo por parte de éstas en lo que 

respecta a rasgos instrumentales, como el logro y la competitividad, atribuidos 

generalmente a los hombres (Laborín, Vera, Durazo, & Parra, 2008, pág. 67) 

El desarrollo de la mujer dentro de la sociedad le permite adquirir características 

que se consideraban inherentes a los hombres, de la misma manera la internalidad o 

externalidad no pertenecería exclusivamente a algún sexo y más bien serian otros 

factores los determinantes del desarrollo del locus de control. 

Entre dichos factores se encuentra el desarrollo social:  

Las sociedades individualistas es decir, aquellas donde la persona se auto valora 

como autónoma, cuenta con mayores recursos materiales, tiene una mayor 

movilidad social y un mayor control sobre los riesgos estén relacionadas con el 
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control interno, mientras que aquellas consideradas como colectivistas se 

vinculan más con el locus de control externo, dado que éstos tienden a inhibir 

sus opiniones y decisiones personales, así como a depender más del grupo y 

figuras de autoridad (Paez, Fernández, Basabe, & Grad., 2002, pág. 171) 

El desarrollo de la sociedad permite que el individuo a su vez se sienta más o 

menos capacitado para hacer frente a sus fracasos, por tal en sociedades más 

individualistas, los sujetos son conscientes que depende de sus propias acciones triunfar 

o fracasar en los distintos aspectos de la vida, caso contrario a sociedades más 

colectivas que dejan la suerte de su vida al trabajo grupal. 

Otro factor decisivo al momento de presentar determinado locus de control seria 

la edad puesto que como muestran las investigaciones son los jóvenes quienes 

presentarían mayor externalidad “los adolescentes son los que presentan con mayor 

frecuencia rasgos de personalidad vinculados a la externalidad; y además cabe añadir 

que se produce un decremento de esa externalidad a medida que pasan los años” 

(Laborín, Vera, Durazo, & Parra, 2008, pág. 66), Mientras la edad aumenta, en las 

personas se va creando un mayor sentido de conciencia sobre los actos, es decir  son 

más conscientes de que sus acciones definen el futuro de su vida. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

El enfoque empleado en la investigación fue Cuantitativo, a razón de que se pretende 

recoger datos estadísticos a fin de comprobar la hipótesis. Además, se usó una lógica 

deductiva, se partió de los datos obtenidos de los casos de acoso para generar 

conocimientos generales, aplicables a todas las situaciones de bullying. Para la 

recolección de datos se utilizó instrumentos que permitieron realizar análisis estadísticos 

de sus resultados. 

Alcance de la investigación 

La presente investigación fue de tipo Correlacional, se eligió este alcance porque se 

trata de conocer el grado de asociación existente entre el locus de control y el acoso 

escolar. El alcance correlacional además de evaluar relaciones o asociaciones existentes 

debe primero medirlas, lo cual aportó más información de la temática.  

 

Diseño de investigación 

El tipo de metodología fue no experimental, pues no se va a manipular ninguna de 

las variables seleccionadas y solamente se los va a observar y medir tal cual se desarrollan 

en el medio seleccionado.  
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Variables de estudio o hipótesis 

Hipótesis 

H1: Existe asociación entre locus de control y acoso escolar en adolescentes víctimas de 

maltrato entre pares   

H0: No existe asociación entre el locus de control y el acoso escolar en adolescentes 

Identificación de variables 

Definición conceptual de variables 

Variable D: Locus de Control 

Locus de control: “La orientación del locus de control es la creencia según la 

cual los resultados de nuestras acciones están supeditados a lo que hacemos (orientación 

interna de control) o son resultado de eventos que fuera de nuestro control personal 

(orientación externa de control) “ (Gerrig & Zimbardo, 2005, pág. 384) 

Variable I: Acoso escolar 

Acoso escolar: “Se refiere a la violencia prolongada y repetida, (…) llevada a 

cabo bien por un individuo o por un grupo, dirigida contra un individuo que no es capaz 

de defenderse ante dicha situación, convirtiéndose este en victima” (Blanchard, 2007, 

pág. 15) 

Unidad de análisis: Adolescentes de 16 a 18 años de edad 

Operativización de variables 
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Tabla 3: Operativización de variables 

Variable Indicador Unidad de medida Instrumento 

Dependiente: Locus de 

control 

“La orientación del locus 

de control es la creencia 

según la cual los resultados 

de nuestras acciones están 

supeditados a lo que 

hacemos (orientación 

interna de control) o son 

resultado de eventos que 

fuera de nuestro control 

personal (orientación 

externa de control) “ 

(Gerrig & Zimbardo, 2005) 

- Locus de control 

interno 

- Locus de control 

externo 

Puntajes superiores a 13 

equivaldrían a un locus 

interno y menores a 

externo 

Escala de 

situaciones 

sociales de Rotter 

 

Independiente: Acoso 

escolar 

“Se refiere a la violencia 

prolongada y repetida, 

tanto mental como física, 

llevada a cabo bien por un 

individuo o por un grupo, 

dirigida contra un 

individuo que no es capaz 

de defenderse ante dicha 

situación, convirtiéndose 

este en victima” 

(Blanchard, 2007) 

 

- Si (existencia) 

- No (inexistencia) Dicotómica 

Encuesta 

sociodemográfica 

y de salud mental 

desarrollada por 

la autora del 

presente estudio 

Variables 

Sociodemográficas 

- Edad 

- Religión 

- Convivencia 

- Nivel 

socioeconómico 

- # de años 

- Grupo religioso al que 

pertenece 

- Con ambos padres, solo 

madre, solo padre, con 

familiares 

- Alto, Medio alto, 

Medio típico, Medio 

bajo, Bajo 

Encuesta 

sociodemográfica 

y de salud mental 

desarrollada por 

la autora del 

presente estudio 

 

Fuente: Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 

(Cumbicos, 2018) 

Población y muestra 



 
 

36 
 

Población 

La investigación se llevó a cabo con estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

Gratuita “Mi Pequeño Jesús” pertenecientes a 1ro, 2do y 3ro de bachillerato. El 

universo total es de 104 estudiantes. 

Tipo de muestra: 

Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, se ha elegido esto 

puesto que como mencionan Hernandez, Fernández, & Baptista (2014) “determinados 

diseños de estudio que requieren no tanto una “representatividad” de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema”.   

La selección de este muestreo se da debido a que no todos los estudiantes han sufrido 

de acoso, y para la investigación se requiere que cumplan con dicha condicion, por tal del 

total de la población solamente incluira a quienes cumplan con dicho criterio, de esa 

manera se entiende que se ha seleccionado por conveniencia a los participantes del 

estudio. 

Cálculo del tamaño de muestra 

Muestreo por conveniencia: “Consiste en seleccionar una muestra de la población 

por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación 

se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados 

mediante un criterio estadístico” (Ochoa, 2015). Esta técnica de muestreo implica costos 

más bajos para el investigador, además presenta facilidad en la búsqueda de la 

población y en la aplicación de los reactivos a emplearse.  
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Se debe tomar en cuenta que se trabajó con la totalidad de alumnos que 

respondieron afirmativo en la “Encuesta sociodemográfica y de salud mental sobre 

Acoso Escolar en Adolescentes” diseñada por la investigadora. Se ha elegido esta 

modalidad de selección porque en primera instancia no se tiene cifras claras sobre 

alumnos víctimas de acoso escolar con lo que se pueda realizar un muestreo 

probabilístico, al no conocerse el total de adolescentes que han sufrido acoso no se 

puede determinar una muestra significativa; pero al conocerse el total de estudiantes se 

puede seleccionar la muestra por conveniencia siempre y cuando cumpla los criterios de 

inclusión. Además, con esta selección se mantiene la confidencialidad de los datos y no 

se expone públicamente a las víctimas de acoso. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

Ψ Estudiantes de la institución educativa 

Ψ Tener entre 16 a 22 años 

Ψ Haber sido víctima de acoso escolar  

 Criterios de exclusión 

Ψ No tener la edad correspondiente 

Ψ No haber sufrido de acoso escolar 

Ψ Alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual 

 

Criterios de eliminación 
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Ψ No haber completado toda la información requerida 

Ψ Abandonar la investigación 

Recolección de datos 

Procedimiento 

Para poder aplicar los instrumentos primero se contactó con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Calderón, organismo encargado del colegio; para pedir la respectiva 

autorización para el trabajo con menores de edad pertenecientes a la institución, una vez 

obtenido el permiso del GAD de Calderón se entregó los documentos a las autoridades 

de la unidad educativa a fin de que analicen los reactivos y el consentimiento. 

Posterior a la aceptación del Gobierno Autónomo Descentralizado y de la 

institución educativa se procedió a la recolección de datos, la cual se llevó a cabo en las 

respectivas aulas de los 1ros, 2dos y 3ros de bachillerato. En las mismas primero se 

explicó a los estudiantes los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la 

investigación, posterior a ellos se entregó el consentimiento informado a fin de que 

puedan tener más detalles acerca de los que se plantea en el estudio y autorizar el uso de 

sus datos por medio de su firma.  

El consentimiento informado fue diseñado en base a los formatos proporcionados 

por el sub comité de ética en donde se incluye el número de contacto de la investigadora 

en caso de cualquier duda. 

Una vez firmado el consentimiento por los alumnos se entregó los instrumentos 

junto con esferos para llenar el inventario de locus de control y la encuesta 

sociodemográfica y de salud mental, se asignó el tiempo adecuado (20 minutos) para la 

realización de los mismos. Una vez concluido el tiempo se recogió los documentos 
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entregados; se realizó el mismo procedimiento en todos los cursos seleccionados. La 

aplicación de los reactivos se realizó durante el mes de enero del 2019 según sea la 

disposición de las autoridades. 

Posterior a la toma de los instrumentos se aplicó el método estadístico puesto que 

permitió trabajar con datos obtenidos en la investigación, las fases del método empleado 

fueron: 1) recolección o medición, 2) recuento o computo, 3) presentación 4) síntesis y 

5) análisis.    

Durante la recolección de datos se trabajó basado en dos métodos adicionales, el método 

científico pues se planteó una hipótesis que se buscaba comprobar, la cual era la 

existencia o no de asociación entre las variables; y el método inductivo porque se 

trabajó con casos particulares de acoso, en búsqueda de conclusiones que puedan ser 

generalizadas a todas las víctimas de acoso.  

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron 

Ψ Escala de control 

Autor: Julian Rotter (1966) adaptación argentina 

Mide: Define la presencia de locus de control interno o externo 

Creencias personales sobre situaciones sociales 

Objetivo: Investiga cómo sus creencias afectan el estilo de actuación de cada persona  
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Tipo de instrumento: Inventario auto administrado, se puede solicitar su llenado de 

manera individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Población de aplicación: Adultos y adolescentes 

Estructura: El inventario está compuesto por 23 ítems, cada ítem presenta dos 

alternativas de respuesta: a y b. Cada una de las frases corresponde a un locus de control 

interno y la otra mitad al locus de control externo. Adicional cuenta con 6 ítems 

distractores 

Propiedades psicométricas 

Se mencionan las propiedades obtenidas de la adaptación argentina de la escala de la 

escala de Locus de Control de Rotter. (Brenlla & Vázquez, 2010):  

Fiabilidad: En primer lugar, se procedió a calcular la fiabilidad de esta escala, a través 

del análisis de consistencia interna por el índice de Alpha de Cronbach.  El coeficiente 

de fiabilidad obtenido fue de 0.652.  

Al tratarse de una escala cuyos ítems son de tipo dicotómicos, se procedió también a 

calcular el coeficiente de fiabilidad mediante la fórmula de Kuder Richardson; el índice 

de fiabilidad obtenido fue muy similar, 0.6468; ambos índices nos indican que se trata 

de una prueba con razonables evidencias de fiabilidad, la cual constituye una condición 

necesaria  pero no  suficiente  del valor de la investigación y su interpretación. 
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Validez del instrumento Para estudiar la validez de constructo, en primer lugar, se 

calculó la validez factorial del instrumento.  Se obtuvo la medida de adecuación 

muestral que indicó la posibilidad de factorización, KMO=0,67. Se realizó un análisis 

factorial exploratorio que arrojó 9 factores, pero no todos  ellos  tenían  un  peso 

significativo ni explicaban un gran porcentaje de la varianza. Por ello, en una segunda 

instancia se hizo una reducción y se solicitó la extracción de cinco factores que 

explicaron el 38,58% de la varianza (los valores <.35 no han sido incluidos). 

Baremo y medición del instrumento 

Sumar 1 punto por cada una de las siguientes respuestas:  2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 

10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 17.a, 18.a, 20.a, 21.a, 22.b, 23.a, 25.a, 26.b, 28.b, 29.a.   

Si se obtiene un puntaje superior a 13 (puntaje de corte) se considera la presencia de 

Locus de control interno, caso contrario, en puntajes menores se deduce la presencia de 

Locus de control externo 

Debe considerarse que existen ítems distractores los cuales son: 1, 8, 14, 19, 24, 27 los 

cuales no deben ser calificados. 

Ψ Encuesta sociodemográfica y de salud mental sobre acoso escolar dirigida a 

Adolescentes  

Autor: Gabriela Cumbicos  

Mide: Datos sociodemográficos y existencia de acoso escolar  

Objetivo: obtener información general y sobre acoso escolar en adolescentes 
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Tipo de instrumento: Encuesta auto administrada, se puede solicitar su llenado de 

manera individual o colectiva.  

Tiempo de aplicación: 5 minutos  

Población de aplicación: Adolescentes 

Estructura: La encuesta consta de 7 preguntas que se agrupan en dos grandes bloques, 

el primero recoge datos sociodemográficos y el segundo busca información sobre su 

percepción acerca de ser víctimas de acoso escolar, Todas las preguntas son cerradas. 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

Unidad Educativa Particular Gratuita ‘Mi Pequeño Jesús” 

Datos Generales: 

Nombre de la institución: Unidad Educativa Particular Gratuita ‘Mi Pequeño Jesús” 

Tipo: Institución educativa de educación regular 

Servicios que presta la institución: 

“Mi Pequeño Jesús de Calderón” (Carapungo) es un centro educativo de educación 

regular y sostenimiento particular religioso, con jurisdicción Hispana. La modalidad es 

presencial de jornada matutina y nivel educativo de Inicial, Educación Básica y 

Bachillerato 

Ubicación Geográfica: 

 Dirección de ubicación: Sector 6 barrio San Francisco de Oyacoto 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: Pichincha 

 Código de la provincia de Pichincha según el INEC: 17 

 Cantón: Quito 

 Código del Cantón Quito según el INEC: 1701 

 Parroquia: Calderón (Carapungo) 

 Código de la parroquia Calderón (Carapungo) según el INEC: 170155 

 Nivel educativo que ofrece: Inicial, Educación Básica y Bachillerato 

 Sostenimiento y recursos: Particular Religioso 
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 Zona: Rural (INEC) 

 Régimen escolar: Sierra 

 Educación: Hispana 

 Modalidad: Presencial 

Población que atiende: 

Atiende a niños y jóvenes moradores de la parroquia de Calderón y aledañas, ofrece 

educación básica, y bachillerato; cuenta con un total de 16 docentes, y 2 personas 

administrativas y tiene un total de 300 alumnos. 
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RESULTADOS 

Análisis de los datos sociodemográficos, de la existencia de acoso escolar y la 

presencia de locus de control interno o externo para obtener información que caracteriza 

a la población investigada. 

Datos Sociodemográficos 

Tabla 4: Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según su año de 

bachillerato 

Año de 

bachillerato  
Frecuencia Porcentaje (%) 

3ro bachillerato 30 29% 

2do bachillerato 38 36% 

1ro bachillerato 36 35% 

 Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

Interpretación: De los estudiantes de la Unidad Educativa “Mi Pequeño Jesús”, 

pertenecientes al bachillerato un 36% está cursando segundo año de bachillerato siendo 

esta la mayor concentración de alumnos, además en tercero existe una menor cantidad 

de alumnos debido a la presencia de deserciones. 

  



 
 

46 
 

Tabla 5: Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según su sexo 

 

 Sexo Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Hombres 52 50% 

Mujeres 52 50% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: La categoría hombres y la categoría mujeres tienen un número 

igual de participantes, el hecho de no presentarse diferencia numérica entre ambos sexos 

permite que el análisis de datos se desarrolle sin sesgos por tema de sexo. También 

permite identificar que existe la misma demanda por acceder a la educación en ambos 

sexos y que la institución da las mismas oportunidades de estudio a hombres y mujeres.  
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Tabla 6 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según su edad 

 

Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

14 8 7,69% 

15 32 30,77% 

16 28 26,92% 

17 16 15,38% 

18 10 9,62% 

19 6 5,77% 

20 2 1,92% 

21 2 1,92% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: Como se observa en la tabla, la edad más común entre los 

alumnos participantes es de 15 años, seguido de los 16 años que corresponde al 2do año 

de bachillerato, que como se evidencio en tablas anteriores es el curso con mayor 

número de estudiantes. Además, se evidencia que la población tendrá mayor presencia 

de adolescentes pertenecientes al periodo medio (14 a 16 años) y en menor número 

adolescentes del periodo tardío (17 a 21 años). 
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Tabla 7 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según su religión 

 

Religión Frecuencia Porcentaje (%) 

Católico 70 67,31% 

Evangélico 14 13,46% 

Ateo 18 17,31% 

Agnóstico 2 1,92% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: La tabla 7 evidencia que la mayoría de estudiantes de los cursos 

seleccionados manifiesta tener una religión católica, dato coherente con la institución 

investigada (institución católica. Se puede rescatar de la tabla además la presencia de un 

considerable número de personas ateas en comparación a religiones afines al 

catolicismo.  
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Tabla 8 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según su convivencia 

Convivencia Frecuencia Porcentaje (%) 

Con ambos padres 64 61,54% 

Solo madre 24 23,08% 

solo padre 2 1,92% 

Con familiares 6 5,77% 

Otros 6 5,77% 

Internado 2 1,92% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: Más de la mitad de los estudiantes participantes de la 

investigación manifestaron vivir con ambos padres, en segundo lugar, se presenta la 

convivencia solamente con la madre. A pesar de que la institución ofrece el servicio de 

internado no existe un número significativo de estudiantes que hagan uso de esta 

categoría de convivencia; por tal podemos entender que la mayoría de estudiantes 

proviene de un hogar tradicionalmente compuesto y de una estructura familiar típica. 
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Tabla 9 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según su nivel 

socioeconómico  

Nivel socioeconómico Frecuencia Porcentaje  

alto 6 5,77% 

medio alto 36 34,62% 

medio típico 50 48,08% 

medio bajo 10 9,62% 

bajo 2 1,92% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: El nivel socioeconómico que prima en los estudiantes es el 

“medio típico” también conocido como clase media según la “Estratificación del nivel 

socioeconómico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”. Esto denota que los 

hogares de los estudiantes cuentan con servicios básicos, acceso a internet y cuentan con 

una base económica estable, pero no pueden realizar consumos excesivamente caros. Se 

puede deducir entonces que la moda es la clase media típica, realizando un análisis 

univarial de esta categoría.  
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Datos sobre acoso y locus de control 

Tabla 10 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según la presencia de acoso 

escolar 

Acoso Frecuencia Porcentaje 

Si 58 55,77% 

No 46 44,23% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: La tabla 10 da constancia de que más de la mitad de los 

estudiantes participantes de esta investigación consideran haber sufrido acoso escolar a 

lo largo de su vida estudiantil.  Cabe mencionar que la diferencia no es tan grande con 

respecto a las personas que no lo han sufrido puesto que, como se mencionó en 

metodología existía la posibilidad de que varios alumnos mientan sobre haber sufrido 

acoso.  
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Tabla 11 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según la presencia de locus 

de control interno o externo 

Locus de control Frecuencia Porcentaje  

Interno 18 17,31% 

Externo 86 82,69% 

Total 104 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: Se constata que un 82% de los estudiantes encuestados presentan 

locus de control externo, lo que significa que consideran a sus exitosos o fracasos como 

resultado de factores ajenos a ellos. Además, piensan que no pueden cambiar las 

situaciones mediante esfuerzo propio. Se puede considerar que la presencia de 

externalidad en adolescentes es consecuencia directa de su edad, pues se encuentran 

atravesando un proceso de formación de su personalidad, “la adolescencia empieza con 

un estado de identidad difusa. Esta identidad implica que los adolescentes habiendo o 

no pasado por un periodo de toma de decisiones, siguen indecisos sin situarse en una 

dirección vocacional, ideológica e interpersonal” (Universidad Jaime I, 2012, pág. 8) 
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Tabla 12 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según la presencia de acoso 

escolar y el tipo de locus de control 

  Acoso Escolar  Porcentaje   

  Si No Total Si No Total  
L

o
cu

s 
d
e 

co
n
tr

o
l Locus 

Interno 
4 14 18 3,85% 13,46% 17,31% 

Locus 

Externo 
54 32 86 51,92% 30,77% 82,69% 

 Total 58 46 104 55,77% 44,23% 100,00% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: La tabla 12 permite identificar que del total de los 58 jóvenes que 

manifestaron sufrir acoso, 54 de ellos presentan un locus de control externo, resultado 

esperado puesto que de la totalidad de alumnos (104) el 52% presenta un locus de 

control externo. Por tal se deduce que los jóvenes que han sufrido acoso no consideran 

que esto esté íntimamente relacionado a ellos, sino más bien a las características de su 

medio.  
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Tabla 13 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según los que consideran son 

los motivos por los cuales fueron agredidos 

  Sexo  Porcentaje (%)  

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

M
o
ti

v
o
 

 

Yo los provoque 6 3 9 17,65% 12,50% 15,52% 

Porque soy diferente 5 12 17 14,71% 50,00% 29,31% 

Soy más débil  2 2 4 5,88% 8,33% 6,90% 

Por molestarme 7 4 11 20,59% 16,67% 18,97% 

Por aislarme 5 3 8 14,71% 12,50% 13,79% 

Por envidia 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Por mi orientación sexual 9 0 9 26,47% 0,00% 15,52% 

 Total 34 24 58 100% 100% 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: La tabla nos permite evidenciar que los alumnos hombres 

consideran como el principal motivo para sufrir acoso escolar el tema de su orientación 

sexual (26,5%), seguido de la idea de que sus agresores querían molestarlos (20,6%), 

ningún hombre considero ser agredido por provocar envidia en sus compañeros. 

En el caso de las mujeres, ellas consideran como el principal motivo para ser victimas la 

idea de ser vistas como diferentes (50%), a diferencia de los hombres, en las alumnas se 

evidencia una clara idea de que ser diferente al grupo les ocasionaría ser agredidas. 

Además, en las mujeres no se considera la orientación sexual como un motivo para 

sufrir acoso.  
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Tabla 14 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según la presencia de acoso y 

el sexo  

  Acoso  Porcentaje (%)  

  Si No Total Si No Total 

S
ex

o
 

 

Hombres 34 18 52 32,69% 17,31% 50% 

Mujeres 24 28 52 23,08% 26,92% 50% 

 Total 58 46 104 55,77% 44,23% 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

Interpretación: En la investigación se identificó a través de la tabla 19 que, de 

todos los estudiantes, el grupo que registra el mayor grado de participantes víctimas de 

acoso es el de los hombres, siendo un 33% en relación al 23% de mujeres. Es 

importante recordar que el número de participantes de ambos sexos es igual (52 en cada 

categoría), con base en esto se afirma de manera segura que los hombres han sido 

sujetos a un mayor nivel de acoso por parte de compañeros. Un dato importante 

presente en la investigación es la existencia de casos de acoso producto de su 

orientación sexual, situación inexistente en las participantes mujeres, las cuales 

indicaban otros como los motivos del acoso. 
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Tabla 15 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según el tipo de locus de 

control y el sexo  

  Sexo  Porcentajes  

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

L
o
cu

s 
d
e 

co
n
tr

o
l Locus 

interno 
4 14 18 3,85% 13,46% 17,31% 

Locus 

externo 
48 38 86 46,15% 36,54% 82,69% 

 Total 52 52 104 50% 50% 100% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: En la tabla 13 se observa que el locus de control presente 

mayoritariamente en los hombres es el locus externo (48 de 52 estudiantes), de igual 

manera en el caso de las mujeres (38 de 52 alumnas); lo que permite descartar al sexo 

como factor decisivo sobre la presencia de este rasgo de personalidad en la muestra 

estudiada, puesto que en ambos casos existe la fuerte presencia de la externalidad. La 

única diferencia observable es la existencia un mayor número de casos de locus de 

control interno en mujeres, 14 mujeres en contraposición a 4 hombres. 
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Tabla 16 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según el tipo de locus de 

control y la edad  

  Locus de control  Porcentaje  

  Interno Externo Total Interno Externo Total 
E

d
ad

 

14 0 8 8 0,00% 7,69% 7,69% 

15 2 30 32 1,92% 28,85% 30,77% 

16 6 22 28 5,77% 21,15% 26,92% 

17 2 14 16 1,92% 13,46% 15,38% 

18 4 6 10 3,85% 5,77% 9,62% 

19 4 2 6 3,85% 1,92% 5,77% 

20 0 2 2 0,00% 1,92% 1,92% 

21 0 2 2 0,00% 1,92% 1,92% 

 Total 18 86 104 17,31% 82,69% 100,00% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: En la tabla podemos observar que existe una mayor presencia de 

locus de control externo en las edades de 15 y 16 años, resultado coherente con el 

mayor número de estudiantes concentrados en ese rango de edades y con la mayor 

presencia de locus de control externo en la población estudiada. Por otra parte se puede 

inferir que en los últimos años se presenta una constancia con respecto al rango 

externalidad y no refleja datos de internalidad, lo que se entendería como resultado de la 

búsqueda de identidad, pues mientras en los primeros años aún se presenta difusa su 

relación con el medio, en la adolescencia tardía ya se van estableciendo ideas claras 

sobre la personalidad, “Se trata de una etapa mucho más estable que las que la preceden, 

caracterizándose por un pensamiento mucho más adulto y centrados ya no tanto en el 

presente y en la inmediatez sino orientada al futuro” (Castillero, 2009) 
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Tabla 17 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según el tipo de locus de 

control y la religión  

  Locus de control  Porcentajes (%)  

  Interno Externo Total Interno Externo Total 

R
el

ig
ió

n
 Católico 12 58 70 11,54% 55,77% 67,31% 

Evangélico 0 14 14 0,00% 13,46% 13,46% 

Ateo 4 14 18 3,85% 13,46% 17,31% 

Agnóstico 0 2 2 0,00% 1,92% 1,92% 

 Total 16 88 104 15,38% 84,62% 100,00% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: La tabla 17 relacionada a la religión y el locus de control 

evidencia que en la religión predominante (católica) prima el locus de control externo 

(56%) lo cual corresponde con una de las características de la externalidad: considerar 

que los éxitos o fracasos son producto de castigos divinos o recompensas por buen 

comportamiento ante los ojos de alguna divinidad. Llama la atención también, que sea 

la religión católica en donde se presenta el locus interno (11%) siendo la cifra más alta 

de este rasgo según la variable religión. 

Como se observa el locus de control externo presenta un mayor número de casos en 

todas las religiones, lo que significa que la existencia o inexistencia de religión no 

determina que locus va a primar.  

 

  

 

 

 

 



 
 

59 
 

Tabla 18 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según el tipo de locus de 

control y la convivencia  

 

  Locus de control  Porcentaje  

  Interno Externo Total Interno Externo Total 

co
n
v
iv

en
ci

a 

Con ambos padres 10 54 64 9,62% 51,92% 61,54% 

Solo madre 4 20 24 3,85% 19,23% 23,08% 

solo padre 0 2 2 0,00% 1,92% 1,92% 

Con familiares 2 4 6 1,92% 3,85% 5,77% 

Otros 0 6 6 0,00% 5,77% 5,77% 

Internado 2 0 2 1,92% 0,00% 1,92% 

 Total 18 86 104 17,31% 82,69% 100,00% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: El locus de control prevalente en la población estudiada es el 

externo, principalmente en la categoría Con ambos padres, en donde se presenta una 

mayor frecuencia. En el caso de la variable convivencia se identifica que en casi todas 

las categorías sigue primando el mismo locus, excepto en la convivencia en el 

internado, única categoría que presenta más casos de locus interno que de externo. Se 

puede concluir que esto se debe a la inexistencia de un ambiente estático en el que se 

desarrolle el estudiante, con lo cual sabe que su crecimiento depende solamente de él y 

no de factores externos. Esto permite deducir que la relación con el medio podría 

determinar la presencia de uno u otro locus 
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Tabla 19 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según el tipo de locus de 

control y el nivel socioeconómico 

 

    Locus de control    Porcentaje  

 
  Interno Externo Total  Interno Externo Total  

N
iv

el
 

so
ci

o
ec

o
n
ó
m

ic
o

 Alto 0 6 6 0,00% 5,77% 5,77% 

Medio Alto 6 30 36 5,77% 28,85% 34,62% 

Medio Típico 8 42 50 7,69% 40,38% 48,08% 

Medio Bajo 4 6 10 3,85% 5,77% 9,62% 

Bajo 0 2 2 0,00% 1,92% 1,92% 

  TOTAL 18 86 104 17,31% 82,69% 100,00% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: Al analizar el nivel socioeconómico en relación con el locus de 

control, se encontró que en todas las categorías se mantiene la existencia de un notable 

locus de control externo, demostrando que el nivel socioeconómico no influye en uno u 

otro locus de control. En el caso del locus de control interno, este presenta un valor más 

alto en el nivel medio típico, aunque no es un valor realmente significativo (8%). 
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Tabla 20 

Estudiantes de la Unidad educativa “Mi pequeño Jesús” según el tipo de locus de 

control y el tipo de acoso recibido por los estudiantes de la Unidad educativa “Mi 

pequeño Jesús” 

 

  Locus de control  Porcentaje  

  Interno Externo Total Interno Externo Total 

T
ip

o
 d

e 
ac

o
so

 Físico 0 14 14 0,00% 13,46% 13,46% 

Psicológico 4 14 18 3,85% 13,46% 17,31% 

Sexual 2 20 22 1,92% 19,23% 21,15% 

Social 0 8 8 0,00% 7,69% 7,69% 

Ciberacoso 0 4 4 0,00% 3,85% 3,85% 

Ninguno 12 26 38 11,54% 25,00% 36,54% 

 Total 18 86 104 17,31% 82,69% 100,00% 

Fuente: (Cumbicos, 2019) 

 Interpretación: En la tabla 18 se observó que en todos los tipos de acoso los 

encuestados presentan un locus de control externo, es decir, a pesar del tipo de acoso del 

que son víctimas, los adolescentes tienen la misma visión acerca de la causalidad de sus 

éxitos o fracasos, todo se debe a factores externos a ellos, como se planteó con 

anterioridad las victimas de agresión suelen considerar que los motivos que las llevan a 

sufrir abuso se encuentran fuera de ellas y por tal fuera de su control. 

Estos resultados se infieren de las personas que han sufrido algún tipo de acoso, dejando 

de lado a la categoría ninguno que incluye a quienes manifestaron no haber sido 

víctimas de acoso. Aunque se puede mencionar que de las personas que no han recibido 

acoso se extrae que casi existe una relación 2:1, es decir por cada persona que presenta 

locus interno, existen dos que poseen locus externo. 
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Comprobación de hipótesis 

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis Nula (H0): No existe asociación entre el locus de control y el acoso escolar 

en adolescentes 

Hipótesis Alternativa (H1): Existe asociación entre locus de control y acoso escolar en 

adolescentes víctimas de maltrato entre pares   

Determinación Nivel de significación 

α = 0,05 

 

Tabla 21 

Pruebas de chi-cuadrado: Asociación entre locus de control y acoso escolar  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.940 1 0.26 

Razón de verosimilitud 4.708 1 0,30 

Asociación lineal por lineal 4.84 1 0,28 

N de casos validos 104   

 

X2   = 0,26    α = 0,05 

Decisión  

X2   <= α = 0,05: Se rechaza la Ho. 

X2   > α = 0,05: Se acepta la Ho. 

Conclusión 

Se acepta la hipótesis nula  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación estudio el acoso escolar, entendido como la violencia prolongada 

hacia un alumno por parte de sus compañeros, y sobre el locus de control que es la idea 

de control sobre su destino que posee una persona.  

El estudio se llevó a cabo con los alumnos de primero, segundo y tercer año de 

bachillerato dela Unidad Particular Gratuita “Mi pequeño Jesús” 

Al realizar el análisis de las variables sociodemográficas se descubrió que la 

mayoría de alumnos participantes de la encuesta se encuentran cursando el 2do año de 

bachillerato, siendo además la moda la edad de 15 años y el promedio de edad 17 años. 

Se identificó conjuntamente que un 50% de los encuestados son hombres y un 50% 

mujeres 

Con respecto a las variables sociodemográficas: del total de encuestados un 67% 

son católicos, un 2% manifiesta ser agnóstico, el resto profesan otras religiones o son 

ateos. En cuanto a convivencia: el 61% de encuestados viven con ambos padres, y a 

pesar de que la institución ofrece servicio de internado, solo un 2% de los encuestados 

declaro vivir en la institución. Sobre el nivel socioeconómico: el 48% de los 

participantes manifestó la economía de su hogar entra en la categoría de medio típico, 

conocido también como clase media, y el 2% declara vivir en un nivel bajo 

económicamente. 

El objetivo principal de la investigación era demostrar la asociación entre el 

locus de control y el acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 

mediante la prueba de asociación de variables de Chi cuadrado, la cual con un puntaje 
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de x2= 0.26 demostró que no se da una asociación significativa, de este modo se rechaza 

la hipótesis planteada; lo que implica la inexistencia de una relación entre las variables..  

Adicionalmente se estableció que del total de estudiantes encuestados (104), 58 

alumnos han sufrido de acoso escolar, representando el 56% del alumnado de 

bachillerato. Desglosando: de 104 encuestados, 34 hombres y 24 mujeres han sufrido 

acoso escolar, evidenciando la prevalencia de acoso en estudiantes de género masculino 

de la institución. En investigaciones realizadas a nivel nacional se identificó que “casi el 

60% de los niños en Ecuador ha sufrido de violencia en las escuelas” (UNICEF, 2017), 

es decir el resultado de la investigación es concordante con las estadísticas nacionales. 

Existe una diferencia con una la investigación “Violencia entre pares en el sistema 

educativo” pues esta plantea que “las poblaciones más vulnerables al acoso escolar 

psicológico y verbal son las mujeres” (Ministerio de Educación; Unicef; World Vision, 

2017, pág. 71), mientras que en el presente estudio se evidencio que son los hombres 

quienes sufren más de acoso escolar.  

Al relacionar el tipo de acoso sufrido con el locus de control existente, se 

identificó en cada categoría la prevalencia del locus de control externo, (físico 13%, 

psicológico 13%, sexual 19% social 8%, ciberacoso 4%). Cabe mencionar, en este 

análisis que el acoso predominante entre los encuestados es el de tipo sexual, 

registrando un total de 22 casos del total de encuestados; seguido por el acoso de tipo 

físico y psicológico que presentan 14 casos cada uno. En la investigación realizada por 

Unicef (2017) “Violencia en las escuelas” se determinó que las principales formas de 

acoso son el físico, psicológico y ciberacoso; resultado que tiene como similitud con la 

investigación la presencia de acoso físico y psicológico; la presencia de acoso sexual en 

el plantel estudiado merece una mayor profundización. 
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Del universo de encuestados se pudo identificar preponderancia de locus de 

control externo, con un total de 86 casos del universo de 104 alumnos. En la muestra, 

solamente alumnos que han sufrido acoso; se encontró, de la misma manera, un 

predominio de locus de control externo, dado que 54 de 58 alumnos, es decir, el 93% de 

víctimas de acoso presentan este locus. Este resultado es semejante con investigaciones 

como la realizada por Carrillo & Barajas, (2016) llamado “Desarrollo del locus de 

control en las etapas de la adolescencia” en el cual se concluyo que durante el aumento 

de la edad se reduce la presencia de locus de control externo y que pasada la 

preadolescencia se da una mayor externalidad.   

Con respecto al resultado del locus externo prevalente en víctimas de acoso, es 

coherente con otras investigaciones que arrojaron como resultados que: “Las primeras 

(las victimas) presentan un locus de control externo, pues buscan las causas de esa 

situación de violencia contra ellas por parte de sus iguales en circunstancias externas a 

ellas” (Cabezas & Cara, 2005) 

Al estudiarse el locus el control presente en cada sexo se obtuvo que es el 

externo el que prima en hombres (47%) y en mujeres (36%), siendo este más frecuente 

en los alumnos. Los resultados de la investigación concuerdan con investigaciones 

realizadas en poblaciones latinoamericanas, como la efectuada por Laborín, Vera, 

Durazo, & Parra, (2008) que mostraban que las mujeres presentan mayores puntajes en 

internalidad y los hombres en externalidad; debido a que mientras que las mujeres 

presentan un creciente nivel de competitividad en la sociedad que genera una conciencia 

interna de su responsabilidad sobre logros y fracasos, los hombres no deben competir 

contra estereotipos por tal el triunfar no depende de exclusivamente de sus capacidades. 
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  En el nivel socioeconómico se encontró que en todas las categorías se 

presentaba con mayoría el locus de control eterno. La presencia mayoritaria de locus de 

control externo relacionado con el nivel socioeconómico puede ser entendido por 

factores como “las personas de ciertas regiones son más propensas a desarrollar 

determinados tipos de control, por estar próximas o no a fenómenos como la 

industrialización, la globalización y a un mayor contacto con otras culturas” (Laborín, 

Vera, Durazo, & Parra, 2008), los países Latinoamericanos al tener un menor 

acercamiento a la industrialización presentan un mayor nivel de externalidad, pues 

consideran que su nivel económico depende de la economía de grandes potencias más 

que del trabajo del mismo país.   

Dentro de los objetivos secundarios se planteaba describir las variables 

sociodemográficas relacionadas al locus de control, para lo cual se aplicó el coeficiente 

de correlación de Pearson con la finalidad de establecer la existencia de una correlación 

entre las mismas, obteniéndose como resultado que: entre locus de control y la variable 

religión Pearson r= 0.115, al ser un valor más cercano al 0 que al 1 implica que no 

existe una relación positiva significativa; en el caso del Locus de control y la variable 

convivencia se obtuvo Pearson r= -0.109 lo que de la misma manera advierte no existe 

una relación negativa significativa; por último entre el Locus de control y variable nivel 

socioeconómico se obtuvo que Pearson r= -0.133, lo que significa que no existe una 

relación negativa considerable. Sin embargo es importante tomar en cuenta que “Un 

coeficiente de correlación de Pearson bajo no significa que no exista relación entre las 

variables. Las variables pueden tener una relación no lineal” (Minitab, 2017) 
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CONCLUSIONES 

El acoso escolar está presente en los alumnos que forman parte de la institución, 

del total de los encuestados, el 56% ha sufrido acoso escolar a lo largo de su vida 

educativa; de los cuales los más afectados por el mismo son los hombres: pues en la 

totalidad de jóvenes encuestados un 33% de hombres afirmaron sufrir de acoso en 

relación al 24% de mujeres que manifestó lo mismo. 

En los estudiantes evaluados se obtuvo que el 83% de ellos presenta un locus de 

control externo, este resultado abarca a todo el universo sin hacer distinción entre 

aquellos que han sufrido o no acoso, pero centrándose en las personas víctimas de acoso 

se identifica que el 93%, 54 de 58 víctimas, presentan locus de control externo, 

determinando así que el locus de control que más se encuentra presente entre víctimas 

de acoso escolar corresponde al locus externo. 

Al relacionar las diversas variables sociodemográficas con la presencia de 

externalidad o internalidad se observó que solamente en el nivel de convivencia se 

observaron cambios, en las otras variables en todas las categorías primaba el locus de 

control externo, mientras que en convivencia en el caso de haber vivido en el internado 

un motivo para tener otro tipo de locus de control. 

Con respecto al tipo de acoso, en la investigación se determinó que los jóvenes 

que habían sufrido alguna clase maltrato presentaban mayoritariamente locus de control 

externo en todas las categorías. 

En la asociación de las variables, tras realizar el análisis bivarial se identificó 

que no existe ninguna relación entre el locus de control; ya sea interno o externo; y la 

presencia de acoso escolar, es decir el presentar internalidad o externalidad no es una 
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causal de ser víctima de acoso y las variables son independientes entre sí; de todas 

maneras es importante conocer que es el locus de control pues este podría ayudar a 

desarrollar el plan terapéutico para las víctimas de acoso tomando en cuenta sus 

particularidades.  

También mediante estadísticas se dedujo que en la población estudiada las 

variables sociodemográficas son independientes al desarrollo de uno u otro locus de 

control, en los coeficientes de correlación no se obtuvo valores significativos. 

Al hablar de la variable acoso escolar dentro de la investigación se pudo concluir 

que: es un fenómeno que afecta a más de la mitad de los alumnos participantes de las 

encuestas, el sexo que se vio más afectado fueron los hombres, pues además de las 

diferencias económicas, intelectuales o sociales en ellos se evidencia acoso por su 

orientación sexual; y en todas las víctimas de acoso se presentó locus de control 

externo. 

Sobre el locus de control se identificó una predominancia del externo, resultados 

que podrían relacionarse al medio en que se desarrollan los jóvenes, pues el sector de 

Oyacoto es un sector rural alejado de las zonas más pobladas y la institución busca 

brindar ayuda a familias que presenten problemas.  

 

 

  



 
 

69 
 

RECOMENDACIONES 

A la institución educativa, en primera instancia se recomienda tratar el tema del 

acoso escolar con el alumnado pues al aplicarles la encuesta muchos respondieron de 

manera confusa, además es importante que se genere una relación de confianza entre 

profesores y alumnos con la finalidad de permitir que los jóvenes cometen sus 

experiencias y se pueda realizar planes de intervención adecuados. 

Adicional desarrollar talleres que potencien las habilidades y capacidades de los 

alumnos, como se mencionó la institución atiende a jóvenes en condiciones vulnerables, 

por tal se necesita mayor atención a los estudiantes; además permitirá prevenir 

consecuencias más profundas en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas se le recomienda profundizar la teoría 

sobre el locus de control, puesto que el rasgo elegido en esta investigación; rara vez es 

mencionado y por tal se lo ignora al momento de generar un tratamiento en cualquier 

problema que se presentase. 

A pesar de que en la investigación se demostró que el locus de control no es 

causal del acoso escolar, es importante mencionar que en revisiones bibliográficas se 

encontró que la presencia de locus de control ya sea interno o externo permite una mejor 

recuperación en pacientes  dependiendo de la responsabilidad que asumen de su 

tratamiento, también se encuentran estudios de locus de control y orientación al éxito; 

como se observa existe una amplia gama de áreas en donde se pueden realizar más 

estudios sobre este rasgo de personalidad y como el ubicarnos en cualquiera de sus 

extremos puede determinar el éxito o fracaso en varias esferas de la vida. 
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Título del proyecto de investigación 

Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 

1. Planteamiento del problema 

1.1.Delimitación del problema  

1.1.1. Delimitación teórica. 

El acoso escolar es una problemática que afecta a nivel mundial, “en los últimos 10 

años ha habido un desarrollo casi explosivo en este campo, tanto en términos de 

investigación como de intervención y políticas nacionales, (…) este aumento de 

atención sobre este problema ha sido impulsado por algunos hechos muy publicitados 

acontecidos en algunas escuelas y en los que, en parte, el problema víctima/acosador 

estaba relacionado con los estudiantes implicados” (Olweus, 1993). Como se menciona 

el acoso escolar no es un problema aislado de una región, sino que afecta a todas las 

instituciones educativas sin considerar clase social, género o edad. 

Con referencia a lo anterior se debe mencionar que se clasificara el acoso en físico, 

psicológico, sexual, social y ciberacoso y se determinara la gravedad de los mismos en 

alta, media y baja. 

En Ecuador se han realizado algunas investigaciones acerca del tema como son: 

Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil; y la 

Encuesta N.° 46 de “Mi Opinión Sí Cuenta”, que recoge información sobre la violencia 

en las instituciones educativas en 2010 y la investigación: “Una mirada en profundidad 

al acoso escolar en el Ecuador”, dichas investigaciones arrojaron resultados entro los 

que se encontró que a nivel nacional 1 de cada 5 estudiantes de 11 y 18 años han sido 

víctimas de acoso escolar y que “las poblaciones más vulnerables al acoso escolar 
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psicológico y verbal son las mujeres y el grupo de edad de 15 años en adelante, mientras 

que el acoso escolar por golpes está más vinculado con los hombres y el grupo de 

estudiantes de edad de 11 a 14 años” (Ministerio de Educación; Unicef; World Vision, 

2017). Por dichos resultados el acoso escolar es un fenómeno que todavía debe ser 

estudiado en el las instituciones educativas del país tratando de evitar vacíos en las 

futuras investigaciones. 

El locus de control hace relación a la manera en la que los individuos interactúan 

con su medio y la percepción de control que tienen del mismo. Otros autores definen al 

locus como “la percepción que tiene una persona sobre las causas de lo que pasa en su 

vida” (Domingo, 2014). El término pertenece a la teoría de aprendizaje social de Rotter. 

Es por ello que esta variable ha sido considerada en el estudio dado que la presencia 

de locus de control externo o interno puede influir en la percepción de acoso escolar de 

los adolescentes, pueden considerar se culpables por ser víctimas o creer a su medio el 

desencadenante del problema, lo cual da la posibilidad de estudiar la culpabilidad que 

sentirán los estudiantes que a futuro podría mejorar las intervenciones de las 

autoridades. Como se mencionó se cuenta solo con dos categorías en dicha variable, 

locus de control interno y locus de control externo, las mismas que serán medidas 

mediante la escala de Locus de Control también llamado Inventario personal sobre 

algunas situaciones sociales de Rotter.  

La población seleccionada se compone de jóvenes de adolescencia media, es decir 

entre los 16 a 18 años, ya que al tratarse de un rasgo de personalidad se necesita 

considerar un periodo en el que se empiezan a estabilizar los rasgos de personalidad, “A 

través de la experimentación el adolescente va a ir probando diferentes maneras de ver 

la vida, quedándose e introyectando algunos aspectos y variando otros. Se busca una 
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identidad propia, búsqueda que con el tiempo cristaliza en una personalidad 

diferenciada” (Castillero, Las 5 etapas del desarrollo de la personalidad, 2017) 

Como se ha manifestado, se trabajará con dos variables: locus de control y acoso 

escolar entre las que se pretende determinar la existencia o no de una asociación. 

1.1.2. Delimitación geográfica. 

El estudio se desarrollara en Unidad Educativa Particular Gratuita “Mi Pequeño 

Jesús” ubicada en el cantón Quito, en el sector de Oyacoto   

 

Figura 1: Mapa de ubicación “Unidad Educativa Particular Gratuita “Mi Pequeño 

Jesús” 

Fuente: Google Maps 
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1.1.3. Delimitación temporal. 

El estudio se realizara desde el mes de octubre del 2018 hasta el mes de febrero del 

2019 

1.2.Preguntas 

4. ¿Cuál es la asociación entre locus de control y acoso escolar en adolescentes? 

5. ¿Qué tipo de locus de control se presenta en mayor medida en víctimas de acoso 

escolar? 

6. ¿Cómo se presenta el locus interno y externo con tipo de acoso escolar? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. General:  

Determinar la asociación entre locus de control y acoso escolar en adolescentes 

1.3.2. Específicos: 

- Describir las variables sociodemográficas asociadas con el locus de control 

- Identificar el tipo de locus de control prevalente en las víctimas de acoso escolar 

- Establecer el locus de control interno y externo según cada tipo de acoso escolar 
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1.4.Justificación  

El acoso escolar es una problemática social que durante los últimos años se ha 

incrementado en las instituciones educativas, esto genera que el periodo escolar se llene 

de experiencias aterradoras para los alumnos víctimas de este tipo de agresión.  

Ante la situación planteada el presente estudio busca aportar información tanto al 

personal educativo como a las familias acerca de cómo el locus de control puede 

relacionarse con las consecuencias de acoso, lo que en un futuro podrá ayudar a 

desarrollar mejores programas de tratamiento a víctimas. 

Es importante la realización del estudio a razón de que las investigaciones 

relacionadas con el acoso escolar siguen dejando vacíos, como en toda investigación 

sobre maltrato y violencia, principalmente en las condiciones de la víctima. Un estudio 

centrado en los alumnos que han sufrido acoso permitirá comprender mejor como se 

percibe este fenómeno, la gravedad de sus consecuencias y ayudara a frenar el ciclo de 

la violencia escolar. 

La originalidad del estudio radica en que el locus de control es un tema poco 

tratado, muchas investigaciones analizan de manera general la personalidad y no 

detallan los rasgos que la componen; en el caso de este rasgo es de suma importancia su 

análisis particular debido a que llevado al extremo la internalidad o la externalidad 

cambian la percepción de control que se tiene sobre los acontecimientos 

Es de sumo valor destacar la magnitud del problema a estudiar pues el mismo 

afecto a estudiantes en todo el mundo. En Ecuador recientes investigaciones 

determinaron que “casi el 60% de los niños en Ecuador ha sufrido de violencia en las 

escuelas, lo que significa que 3 de cada 5 niños han sufrido de insultos o amenazas, 
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robos y golpes” (UNICEF, 2017), en estudios anteriores se había determinado que 1 de 

cada 5 niños sufrió maltrato en las instituciones educativas. Como se puede evidenciar 

la problemática va en aumento por lo tal se deben generar más investigaciones con la 

finalidad de comprender en su totalidad este fenómeno social. 

La variable locus de control fue seleccionada para el estudio porque es un rasgo de 

personalidad que se presenta en todas las personas, sin excepción, pero en diversas 

dimensiones, lo que permite que el instrumento sea aplicable a toda la población.  

Tal como se ha visto el acoso escolar tiene una gran trascendencia en la actualidad, 

es una problemática que está en auge alrededor de la cual se vienen desarrollando varios 

estudios, lamentablemente los rasgos de personalidad no cuentan con el mismo valor 

social, el estudio del locus de control en situaciones de violencia no ha generado el 

mismo interés en su estudio, por ende se ha dejado de lado su relevancia en varios 

problemas. 

El impacto de este trabajo radica en su aporte teórico y práctico en cuanto al acoso 

escolar porque no es una problemática propia de una sola institución, los resultados a 

obtenerse pueden aplicarse a otros colegios e influir en el desarrollo de intervenciones 

enfocadas en la victima; teóricamente se aportara sobre el locus de control dando a 

conocer de qué se trata y como este podría mejorar la calidad de vida de las personas 

víctimas de acoso si es adecuadamente identificado.  

Para concluir se debe mencionar que el estudio cuenta con puntos débiles tales 

como: el instrumento utilizado para medir el locus de control ha sido criticado por ser 

considerado simplista, a pesar de ello es el más empleado e inclusive ha servido de 

modelo para otros, además es posible que parte de la población no se encuentre en 
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ninguno de los dos extremos además se debe considerar que puede existir simulación a 

la hora de responder el cuestionario, por tal se debe controlar el ambiente al momento 

de la aplicación y dejar clara la consigna del test para evitar tener inconvenientes. 

Se destaca que el principal punto débil de la investigación se presenta en la muestra 

pues muchas de las victimas pueden preferir no hablar del problema para evitar ser 

aislados de sus compañeros.  

1.5.Resultados y beneficios esperados 

La presente investigación va a estudiar el fenómeno del acoso escolar y las 

creencias que tienen las victimas acerca del mismo, lo cual ayudara a mejorar los planes 

de intervención pues considerará aspectos que se han dejado de lado en las personas 

acosadas como son los rasgos de personalidad, destacando al locus de control. 

Cabe destacar que el valor teórico del estudio del acoso radica en la manera como 

se lo ha planteado, con la que se espera ayudar a entender mejor la problemática social 

dándole un papel más activo a la víctima pues con el estudio del locus se evaluaran las 

creencias de los adolescentes sobre el acoso, de una manera que permite cubrir vacíos 

de otras investigaciones 

Por último habrá un aporte metodológico que consiste en una encuesta sobre acoso 

que recogerá información de adolescentes acerca de su percepción del acoso   
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2. Marco teórico 

1. Acoso Escolar  

Los seres humanos a lo largo de su vida mantiene relaciones interpersonales con un 

gran número de personas; las cuales están compuestas tanto de conductas positivas 

como negativas; en este último caso se encuentra un fenómeno denominado acoso que 

como menciona Sharp y Smith (citado en Suckling & Temple, 2001) consiste en:  

“una forma de comportamiento agresivo que suele ser lesivo y deliberado; a 

menudo, es persistente y, a veces, y a veces continuado durante semanas, meses e 

incluso años y es difícil que los acosados se defiendan por sí mismos. Subyacente a 

la mayor parte de los comportamientos de acoso está el abuso de poder y el deseo 

de intimidar y dominar”  

El acoso es entendido como el comportamiento violento que se ejerce basado en un 

desequilibrio de poder, el cual puede ser real o solamente percibido por la víctima, con 

lo cual busca ejercer control y generar daño, así mismo se efectúa con cierta frecuencia, 

es decir no es un episodio único de agresión.  

La denominación acoso varía en función del ambiente donde ocurre: acoso laboral 

(Mobbing), acoso escolar (Bullying), ciberacoso (cyber bullying). 

Dentro de la presente investigación se abordara el fenómeno del acoso escolar, que 

como se ha mencionado consiste en comportamientos agresivos prolongados en el 

tiempo, que ocurren sin ninguna provocación y se realizan dentro del medio escolar. 
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1.4.Antecedentes 

Los antecedentes del estudio de la relación de víctimas y agresores empezaron 

en Suecia a finales de los sesenta, y se extendieron a otros países de la región 

Escandinava. En los años setenta comenzó el estudio del acoso en el ámbito escolar, 

pero durante los primeros años se veía solamente interés en profesores y alumnos 

mientras autoridades de las instituciones no consideraban que fuese un fenómeno grave 

hasta que en los años ochenta se presentaron en Noruega casos de suicidios en 

adolescentes a raíz del maltrato y burlas de los que eran víctimas en sus colegios. “En 

los últimos meses de 1982, un periódico ofrecía la información de que tres chicos del 

norte de Noruega con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años se habían 

suicidado, con toda probabilidad como consecuencia del grave acoso al que les 

sometían sus compañeros” (Olweus, 1993). A partir de ello se han planteado más 

investigaciones y comenzó el desarrollo de campañas de prevención de este tema.  

1.5.Implicados en el acoso escolar 

Se puede señalar que este tipo de violencia no solamente involucra al acosado y 

al acosador, Sanders y Phye (2004) habla de “una naturaleza colectiva y que es un 

problema de interacción y convivencia grupal en el que intervienen todos los alumnos 

ya sea como espectadores, víctimas y/o agresores”. Según lo mencionado en el 

escenario escolar los compañeros de clase también cobran importancia generando en el 

aula un ambiente de tensión pues todos son actores de la violencia. 

1.5.1. Acosador 

El acosador es la persona que presenta comportamientos violentos, conductas 

intimidadoras y desafiantes, “un niño puede ser autor de bullying cuando solo espera y 
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quiere que hagan siempre su voluntad, cuando le gusta probar la sensación de poder” 

(Guia Infantil, 2018). Usualmente los acosadores buscan someter y dominar para 

demostrar su superioridad ante el resto de sus compañeros lo que en algunas ocasiones 

lo posiciona como líder. 

Dentro de las características de los acosadores se presentan: 

Tabla 1: Síntesis perfil general del agresor.  

SÍNTESIS PERFIL GENERAL DEL AGRESOR 

Perfil 

Psicológico 

 Necesidad de dominar y ejercer el poder 

 Falta de respeto 

 Impulsivo e impaciente 

 Exceso de confianza en sí mismo y baja autoestima 

 Dificultad para relacionarse. Interpreta como ataques conductas 

insignificantes (miradas, gestos, sonrisas, etc.) 

 Insensible al sufrimiento de los demás 

 Se excusa con facilidad. Culpa a los demás. No muestra sentimientos de 

culpa. Minimiza sus actos. Generalmente justifica las agresiones como 

una broma o un juego 

Conducta 

Social 

 Agresivo en sus relaciones 

 Se enoja si no se cumplen sus deseos. 

 Insulta, humilla y ridiculiza en público. 

 Rompe y esconde materiales. 

 Baja empatía con las victimas 

 Necesitas dominar a los demás 

 Puede mostrarse simpático o molestar a los docentes, pero nunca de 

forma tan cruel como con sus compañeros 

Fuente: Violencia silenciosa en la escuela (Castro, 2007) 

Además se presentan otras características como son:  

- Presenta un rendimiento académico bajo 

- Intolerantes a las diferencias de los demás 

- Poseen un pensamiento rígido 

- Deficiente en sus relaciones interpersonales, le cuesta resolver conflictos 
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- Posiblemente proviene de una familia desestructurada donde hay presencia de 

violencia intrafamiliar. 

- Suelen ser manipuladores y actúan en base a su beneficio 

A través de las investigaciones se ha determinado tres perfiles de agresor:  

Ψ El activo: Persona que maltrata de manera directa a sus victimas 

Ψ El social – indirecto: Se encarga de dirigir los comportamientos del grupo a fin 

de promover actos de violencia y persecución. 

Ψ Los agresores pasivos: Consiste en los seguidores del “agresor principal”, 

personas que lo obedecen pero no agreden por iniciativa propia. 

1.5.2. Victima 

“La categoría víctima, percibida y reconocida como una condición de estatus 

personal o colectiva, puede constituir un capital social, cultural, económico o político 

disputado en diversas situaciones sociales generalmente marcadas como violentas, 

donde se demanda la intervención del Estado o sus instituciones” (Guglielmucci, 2017). 

Victima consiste en la persona que sufre de forma directa o indirecta el maltrato por 

parte de individuos particulares o de grupos. Se considera que no existe un solo tipo de 

alumno que puede ser víctima de acoso, sino que cualquiera puede convertirse en 

acosado. Existen factores que predisponen a sufrir bullying y otros que pueden agravar 

las consecuencias que se presentan. 

Se puede considerar que las victimas presentan características frecuentes, entre 

las que se encuentran: 
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Tabla 2: Síntesis perfil general de la víctima.  

SÍNTESIS PERFIL GENERAL DE LA VICTIMA 

Perfil 

Psicológico 

 Inseguros y ansiosos 

 Temeroso 

 Baja autoestima 

 Tímido y callado 

 Se percibe poco hábil socialmente 

 No responde a las agresiones 

 Se siente incapaz de defenderse 

 Evita pedir ayuda 

 Disimula y oculta su sufrimiento 

Conducta 

Social 

 Realiza actividades individuales y solitarias 

 Se lo ve frecuentemente aislado 

 Busca la cercanía de los altos 

 Le faltan materiales con frecuencia 

 Baja competencia social 

 Es considerado débil por sus compañeros 

 Inhibido, sumiso y pasivo 

 Dependiente y apegado al hogar 

 Cambios de humor repentinos, irritabilidad y explosiones de enojo 

Fuente: Violencia silenciosa en la escuela (Castro, 2007) 

En el caso de las víctimas, se caracterizan por no contar con las habilidades ni 

las herramientas necesarias para hacer frente al abuso, inclusive como menciona Castro 

(2007) “algunas victimas de acoso, cuando se perciben sin recursos para salir de esa 

situación, terminan aprendiendo que la única forma de sobrevivir es convertirse, a su 

vez, en violentos y maltratar a otros”, por ende es importante para todo el ambito 

escolar estar pendiente de las victimas quienes pueden llegar a ser victimarios por falta 

de apoyo y asesoramiento acerca del manejo de la situacion que estan atravesando ya 

que ellos al igual que los acosadores presentan deficientes relaciones interpersonales. 

De la misma manera que en los acosadores, en las victimas se destacan dos 

tipologias: 
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Ψ Activa o provocativa: Se caracterizan por sus conductas no adecuadas a las 

situaciones, muchas veces resultando irritantes o agresivos y tratan de llamar la 

atención de una forma reiterada. Ademas presentan aislamiento, impopularidad 

entre sus compañeros por sus ineficientes habilidades sociales. 

Ψ Pasiva: Son personas inseguras con miedo a la violencia y baja autoestima, que 

tienen escasos amigos, o ninguno, debido a su dificultad para entablar relaciones 

y para comunicarse. También suelen culparse por lo que ocurre y lo niegan por 

lo que no buscan ayuda; adicional viven con una permanente sensación de 

vergüenza. En muchos casos han vivido en un ambiente sobreprotector. 

1.5.3. Observadores 

Los observadores son los compañeros de clase en su totalidad, no solamente se 

incluyen los complices de los maltratos, sino tambien los espectadores que no participan 

directamente, esta es la parte más dificil de definir por el número de integrantes.  

“Se trata del grupo de compañeros que colaboran con el acoso y en gran medida lo 

hacen posible por no denunciarlo a padres o profesores. Su actitud puede ser de 

colaboración, jaleando las acciones e incluso grabándolas con las cámaras de los 

móviles. Pero incluso si se limitan a no hacer nada, su actitud pasiva refuerza la 

conducta de los agresores, pues no deja de ser una forma de aprobación” 

(Wanceulen, 2016).  

Siendo que en ocasiones los compañeros de clase prefieren no denunciar lo que 

sucede a su alrededor por temor a convertirse en la siguiente victima al ser 

consideradores delatores, o porque al mantener el pacto de silencio podran integrarse al 

grupo del acosador. 
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Como puede inferirise de la actitud de los observadores dependera la ayuda que se  

pueda brindar a las victimas y la intensidad de las consecuencias en las mismas. 

1.6.Tipos de acoso escolar 

Ψ Acoso físico 

“Son empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en 

primaria que en secundaria” (Fundación Universia España, 2016). Involucra daños 

realizados de manera directa al cuerpo de la victima, que puede ser por medio de golpes, 

patadas, empujones; tambien se considera acoso fisico destruir o robar propiedades del 

estudiante. 

Ψ Acoso psicológico 

Es un tipo de acoso dificil de detectar pues se ejerce de manera sútil y no deja 

evidencias tangibles, “el agresor utiliza las amenazas para conseguir manipular a su 

víctima, pero también se incluyen aquí otras acciones como la intimidación, la 

manipulación e incluso el chantaje. Todas ellas tienen en común que afectan de forma 

directa a la autoestima del niño que sufre este tipo de acoso.” (Grupo DAS, 2018) Este 

acoso genera en la victima sensación de persecusión y temor permanente por ende las 

consecuencias que este provoca son a largo plazo y tienen mayor impacto a lo largo del 

desarrollo de los estudiantes. 

Ψ Acoso sexual 

Se entiende como las acciones realizadas por el agresor con indole sexual, los 

alumnos pueden ser victimas de tocamientos, despojo de ropa, roces, bromas obsenas o 

ser obligados a realizar actividades como obsevar pornografia, tomar fotografias 
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inapropiadas, realizar sexo oral; todo con la finalidad de que el agresor obtenga 

satisfacción. “No debemos confundir acoso sexual con violación, es decir, el acoso 

sexual no tiene por qué implicar ningún tipo de contacto físico, sino que puede ser de 

tipo verbal o incluso a través de gestos o actitudes, y por supuesto no se distingue 

género en este caso” (Miguel, 2017) 

Ψ Acoso social 

“Consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la 

práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y 

no contando con él/ ella en las actividades normales entre amigos o compañeros de 

clase” (Guiainfantil, 2016). Tambien conocido como exclusión, consiste en ignorar o 

aislar a la victima a fin de que no participe en las actividades escolares; buscan tambien 

arruinar las relaciones interpersonales ya sea excluyendo a los alumnos de actividades o 

buscando dañar su reputación.  Aquí se presenta la llamada “ley del hielo” que es la 

prohibicion de hablar con la victima y la simulación de que no esta presente. 

Ψ Ciberacoso 

“Es un tipo de maltrato y acoso entre escolares que se caracteriza por la 

utilización de de la comunicación a través del ciberespacio para conseguir la exclusión 

total de la victima de los grupos”. (Serna, 2017). El ciberacoso implica el uso de las 

nuevas tecnologias de información y comunicación (tics) como redes sociales, páginas 

web, aplicaciones moviles con el fin de difundir mensajes ofensivos con el alcance del 

internet el contenido se expande de manera inmediata llegando asi a varias esferas 

sociales.    
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Se debe tomar en cuenta si el acosador es hombre, se recurre principalmente al 

maltrato físico, mientras que con una acosadora la violencia es de tipo psicológico. 

2. Locus de control 

2.1.Definición 

“Una orientación del locus de control es la creencia de que los resultados de sus 

actos son contingentes con lo que hace (orientación interna de control) o con factores 

ambientales (orientación externa de control)” (Gerrig & Zimbardo, 2005). Rotter en 

1966 planteo el concepto de Locus de Control a partir de su “Teoría del aprendizaje 

social”, el locus consiste en la creencia que tienen las personas sobre las consecuencias 

de sus actos, se responsabiliza ya sea a sí mismos o a su medio de lo que les ocurre, las 

personas pueden situarse en cualquiera de los extremos.  

Podemos incluir que es un rasgo de personalidad estable en el tiempo y se relaciona 

con el grado de control que se tiene sobre los acontecimientos, es decir si existe la 

posibilidad de cambiar o no los sucesos de nuestra vida, lo cual tiene influencia sobre la 

autoimagen que tienen las personas acerca de su competencia y capacidad de dirigir su 

vida. 

2.2.Aprendizaje cognoscitivo social de Rotter 

“La teoría del aprendizaje cognoscitivo social destaca la idea de que buena parte del 

aprendizaje humano se da en el medio social. A observar a los otros, la gente adquiere 

conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. También aprende 

acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos 

y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con 1o que cree que debe 

esperar como resultado de sus actos” (Schunk, 1997) 
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Debemos añadir que el aprendizaje es social no solamente por desarrollarse inmerso 

en un conjunto de personas, se aprende también observando a dicho medio, es decir se 

aprende visualizando la conducta de otros y se la adopta si la misma da resultados 

exitosos. 

La teoría del aprendizaje social fue propuesta en 1965 por Julian Rotter y Murly en 

1965, la misma fue reformulada por Rotter en 1966; y se integra teorías del aprendizaje 

y de personalidad y es de las primeras en distanciarse del conductismo. 

Al mismo tiempo se considera de naturaleza social "destaca el hecho de que los 

modos básicos o principales de comportarse se aprenden en las situaciones sociales y 

están inextricablemente unidos a necesidades que para su satisfacción requieren la 

mediación de otras personas" (Rotter, 1954). El autor también considera que las 

personas buscan suplir las necesidades que tienen mediante la búsqueda de refuerzos 

positivos y la disminución o evitación de castigos por lo tanto se comportara de manera 

que ha aprendido en base a experiencias pasadas. 

Adicionalmente la teoría está compuesta de cuatro variables fundamentales: el 

potencial de conducta (PC), la expectativa (E), el valor del reforzador (VR) y la 

situación psicológica. 

Ψ Potencial de conducta: “probabilidad de que el individuo actué de cierta forma 

en relación con otras alternativas. En cualquier situación, el individuo puede 

entregarse a diferentes acciones, y el potencial de conducta las ordena por su 

probabilidad” (Schunk, 1997).  Las conductas no solamente son los actos 

observables, sino también los planeados; ambos determinan el comportamiento 
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de una persona y según sus experiencias previas elegirá la más indicada a cada 

situación. 

Ψ  Expectativa: Creencia de que el resultado de los comportamientos será el 

refuerzo esperado, que ante determinada conducta se presentara un resultado 

favorecedor o habrá el menor daño posible. Las expectativas se forman en base a 

comparaciones que efectuados en base a situaciones semejantes, se compara la 

situación actual con el pasado, se predice el resultado basados en dichas 

experiencias y se actúa de una determinada manera. “Sostenemos una creencia, 

o expectativa, en función de una probabilidad, que oscila entre cero y 100 por 

ciento, de que el reforzador se presentará. Este grado de expectativa lo 

determinan, en gran medida: ·El reforzamiento previo (y por tanto la 

experiencia) y la generalización: La generalización se realiza a través de 

situaciones similares, pero no idénticas” (ActiveWeb, s.f.).  Los refuerzos 

esperados pueden ser internos (solo para el individuo) o externos (para el grupo 

al que pertenece). 

Ψ Valor del reforzador: Consiste en la importancia que otorga a cada uno de los 

resultados obtenidos, por tal se elige la acción que ofrece un reforzador positivo 

o la que ofrece el resultado deseado. También se puede conceder un valor mayor 

a la consecuencia que se considera ocurrirá con más probabilidad. Cabe destacar 

que el valor del reforzador y la expectativa son componentes independientes. 

“Rotter sugiere que los individuos tienden a ser consistentes en el valor que le 

dan a diferentes reforzamientos. Cada persona tiene una serie característica de 

preferencias que traslada a las situaciones. Como las expectativas, los valores 

asociados con reforzadores diferentes están basados en experiencias pasadas” 

(Engler, 1996). 
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Ψ Situación psicológica: “se refiere al contexto psicol6gico en el que responde el 

individuo. Es la situaci6n definida desde la perspectiva de la persona. Cualquier 

situaci6n determinada tiene significados distintos para individuos diferentes y 

estos significados afectan a la respuesta” (Engler, 1996). Corresponde al 

contexto dentro del cual se debe elegir una conducta, la elección de la misma se 

hará en función de la evaluación hecha de las condiciones de la situación, y las 

posibilidades que hay de un determinado resultado.  

El análisis que se ha hecho de las conductas se da de una manera muy particular, 

pero eso no implica que no se puedan dar generalizaciones en los componentes 

mencionados; “Las expectativas de cada situación no solo están determinadas por las 

experiencias particulares de esta, sino también, en grado variable, por las experiencias 

de otras situaciones que el individuo considera similares (…) EI constructo 

motivacional de locus de control ejemplifica la noción de expectativas generalizadas” 

(Schunk, 1997). Es aquí donde nace la idea de locus de control, considerada como la 

expectativa que tiene el individuo respecto al grado de control que tiene para la 

obtención del reforzamiento esperado. 

2.3. Evolución histórica del Locus de Control 

El locus de control nace de la teoría del aprendizaje social de Rotter, quien la 

consideraba un rasgo importante de la personalidad, la cual en conjunto busca alcanzar 

metas a través de lo aprendido y para satisfacer sus objetivos. La teoría es previa a 

teorías más conocidas como el postulado de Bandura y su aprendizaje por 

modelamiento y observación. 
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La idea de Rotter fue criticada porque se menciona que las personas no se 

encuentran en uno de los dos extremos sino que están en un punto medio, así mismo 

consideraban el instrumento creado para su medición como simplista por tal no tuvo 

gran impacto al momento de su publicación. 

Posteriormente “en 1978 cuando Wallston y DeVellis publicaron Development of 

the multidimensional health locus of control scales que se llegó a una comprensión 

sólida de lo que era el locus de control y de cómo influía este en las decisiones 

importantes de la vida” (Arosemena, 2018). Fue gracias a ellos que el locus de control 

cobro importancia pues basados en el instrumento diseñado por Rotter crearon el suyo, 

además dieron valor a las creencias que tenían la mayoría de pacientes sobre si su salud 

era resultado de sus comportamientos o más bien consecuencia de factores externos.  

Debe mencionarse el modo en que Wallston y DeVellis señalaron la importancia del 

locus de control fue haciendo mostrando cómo las expectativas sobre los 

comportamientos de salud de las personas podían determinar cómo actuaban en 

situaciones relacionadas con la salud. Es decir, “si un individuo posee locus de control 

interno actúa con mayor conciencia y toma las medidas pertinentes para cuidar su 

bienestar; si, en cambio, cree que la responsabilidad por su estado de salud recaía en una 

fuerza externa, es menos propenso a erradicar hábitos perjudiciales y optar por otros más 

saludables” (Arosemena, 2018). 

En dicha investigación se empezó a dar importancia a la percepción de las personas 

sobre su responsabilidad en los acontecimientos relacionados con su enfermedad y fue 

implementada dicha característica en las terapias con la finalidad de lograr una mejor 

adherencia a los tratamientos médicos. 
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En último lugar en los años noventa aparece Delroy L. Paulhus quien decide refinar 

el postulado de Rotter y presenta “Escala de Esferas de Control” en donde se afirma que 

el locus de control no es unidimensional, por el contrario presenta tres componentes que 

son: los logros personales, las relaciones interpersonales y el mundo socio-político; este 

instrumento consta de sub escalas que miden cada área porque considera se puede tener 

control interno de un área pero tener un control externo de otra área; es decir se 

presentarían mezclas.  

2.4.Tipos de locus de Control 

2.4.1. Locus de control interno 

“Percepción del sujeto que los eventos ocurren principalmente como efecto de 

sus propias acciones, es decir la percepción que él mismo controla su vida” (Domingo, 

2014) En el locus de control interno se tiende a atribuir a causas netamente internas lo 

que le ocurre, dependerá de su propio accionar lo que permite que tenga más control 

sobre lo que ocurre en su vida, por ello dan mayor valor a el esfuerzo propio, las 

habilidades personales y la responsabilidad sobe uno mismo. 

Dentro de las características principales de personas con locus de control interno 

destacan: 

 Dispuestos a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. 

 Menos influenciables por las opiniones de otras personas. 

 Trabajan mejor cuando van a su propio ritmo y no se rigen a un grupo 

 Presentan un mayor sentido de la autoeficacia. 

 Tienen mayor confianza a enfrentar desafíos. 

 Se consideran más independientes. 
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 Tienen una mayor sensación de control sobre sus vidas 

 Disfrutan más de sus logros lo que actúa directamente sobre su autoestima 

“Además, algunas investigaciones han encontrado que las personas con un Locus de 

Control Interno se desempeñan mejor académicamente, son más independientes, más 

saludables y se sienten menos deprimidos que las personas con un Locus de Control 

Externo”  (Sanchez, 2018). Todo ello porque personas con un locus interno se 

responsabilizan de sus actos, logros y errores y al considerar los resultados, estos 

dependen solamente de sus conductas, lo que genera la idea de un mayor control de sus 

vidas, por tal los cambios si necesitan mejorar algún aspecto las acciones a efectuarse 

dependen de ellos mismos. 

 Estudios relacionados con el apoyo social han concluido que personas con locus de 

control interno son beneficiarias mayores de apoyo por parte de su grupo social, puesto 

que se perciben como los responsables de su suerte por tal consideran que con ayuda 

pueden mejorar su situación, asimismo se tiene la idea de que este tipo de personas son 

más perceptivos y dispuestos a aprender de su medio. 

Al mismo tiempo se ha planteado que el locus de control interno evita la sumisión a 

la autoridad, inclusive una extrema creencia de internalidad podría generar sentimientos 

de grandeza o megalomanía, o podría generar una actitud punitiva con el resto. 

Cabe mencionar que llevar al extremo esta característica puede acarrear algunos 

problemas tales como: 

- Búsqueda extrema de la perfección: Sujetos con locus de control interno 

consideran que son los únicos dueños de su destino; presentan un fuerte deseo de 

hacer todo lo necesario para que todo salga de una manera favorable, por tal se 
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van a esforzar mucho para que no se presenten errores, ante lo que son más 

vulnerables a sentirse frustrados si las cosas no se dan tan bien como se espera. 

- Ansiedad: Las personas con internalidad confían que sus esfuerzos determinan 

su vida, cuando sienten que han fracasado se presenta sentimientos de culpa, 

interiorizan toda la responsabilidad del error lo que genera que en situaciones 

similares se sientan ansiosos por evitar fallar de nuevo y se presionen a sí 

mismos para ser exitosos 

- Baja autoestima: Debido a que no se considera importante la influencia de 

factores externos considerados fuera de control; al cometer errores se encuentra 

que el único responsable es la misma persona, por tal los errores afectaran de 

mayor manera al autoestima y podrían producir ideas irracionales de auto 

culpabilización.  

- Vulnerabilidad emocional: Una persona con locus de control interno considerara 

que el éxito de vida depende de ella, esto incluye el éxito en sus relaciones 

interpersonales lo que implica que la felicidad de las personas que la rodean 

también depende de ella, si se presentara algún problema en sus relaciones 

sociales consideraran que tienen la culpa y que pudieron haber hecho algo 

mejor. 

2.4.2. Locus de control externo 

“Sucede cuando el individuo percibe que un evento externo ha ocurrido de 

manera independiente a su comportamiento. Por tanto, el individuo asocia al azar, a la 

suerte o al destino, el acontecimiento que ha ocurrido” (García, 2015). El locus de 

control externo es la creencia de que los acontecimientos no se relacionan con la 



 
 

102 
 

conducta y no pueden ser controlados por la persona, por tal no tendría sentido exigirse 

a sí mismo dedicación en las actividades. 

Dentro de los principales rasgos de personas con locus de control externo se 

encuentran: 

- Consideran que fuerzas externas son responsables de sus circunstancias 

- Cuando tienen éxito piensan que es debido a la suerte 

- No creen en que mediante sus propias conductas pueden cambiar su situación. 

- Se sienten incapaces de enfrentas situaciones nuevas o difíciles 

- Sienten que no pueden controlar su vida o su destino  

- Además piensan que no pueden evitar sufrir debido a que no está en su poder 

evitarlo 

“La influencia del locus de control externo en la parte social tiene que ver con su 

desarrollo individual, respecto a la autorrealización. El hecho que una persona asuma 

que no es responsable de lo que está pasando a su alrededor, puede generar que no haga 

nada para cambiarlo” (Clinica UNR, 2014). Al contrario del locus interno, en el locus 

externo se considera que no hay responsabilidad sobre lo que sucede y que por tal no se 

puede controlar lo que ocurre y caen en la inactividad, lo que justifica que no se 

autorrealicen debido a que no actúan en favor de cumplir sus objetivos. 

De modo que las personas con locus de control externo suelen ser más conformistas 

que las de locus interno, prefieren no esforzarse en asuntos sobre los cuales no tienen 

control, por lo cual prefieren no tomar decisiones; además que se benefician en menor 

medida del apoyo social puesto que su visión de la vida es fatalista. 
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Al igual que en el locus interno, aquí también se presenta ansiedad pero en este caso 

es porque se atribuye sus fracasos a la mala suerte o la dificultad de realizar 

determinada tarea; lo cual hace que tampoco sepan manejar el fracaso y se vuelvan 

vulnerables al estrés. 

De igual manera se presenta baja autoestima, pues se considera que los factores 

externos, como puede ser la suerte o el destino, no son favorables y al no tener el 

control de sus vidas no hay nada que puedan hacer al respecto y están destinados al 

fracaso y se perciben a sí mismos como incompetentes. 

Un dominio absoluto de locus de control externo estar relacionado con una mayor 

presencia de problemas como depresión o paranoia. 

Entre los principales problemas que se pueden detallar de una excesiva externalidad 

se encuentra la indefensión aprendida; que consiste en la inhibición de una persona para 

defenderse ante situaciones dolorosas o agresivas que deriva en una constante pasividad. 

Esta indefensión puede desarrollarse al considerar que no existe posibilidad de hacer 

algo para cambiar la situación negativa, dicho comportamiento positivo conlleva 

pérdida del afrontamiento a situaciones adversas.  

3. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

H1: Existe asociación entre locus de control y acoso escolar en adolescentes víctimas de 

maltrato entre pares   

H0: No existe asociación entre el locus de control y el acoso escolar en adolescentes 
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3.2.Variables 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

Variable D: Locus de Control 

Locus de control: “La orientación del locus de control es la creencia según la cual 

los resultados de nuestras acciones están supeditados a lo que hacemos (orientación 

interna de control) o son resultado de eventos que fuera de nuestro control personal 

(orientación externa de control) “ (Gerrig & Zimbardo, 2005) 

Variable I: Acoso escolar 

Acoso escolar: “Se refiere a la violencia prolongada y repetida, tanto mental como 

física, llevada a cabo bien por un individuo o por un grupo, dirigida contra un individuo 

que no es capaz de defenderse ante dicha situación, convirtiéndose este en victima” 

(Blanchard, 2007) 

Unidad de análisis: Adolescentes de 16 a 18 años de edad 
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3.2.2. Operativización de variables 

Tabla 3: Operativización de variables 

Variable Indicador Unidad de medida Instrumento 

Dependiente: Locus de 

control 

“La orientación del locus 

de control es la creencia 

según la cual los resultados 

de nuestras acciones están 

supeditados a lo que 

hacemos (orientación 

interna de control) o son 

resultado de eventos que 

fuera de nuestro control 

personal (orientación 

externa de control) “ 

(Gerrig & Zimbardo, 2005) 

- Locus de 

control interno 

- Locus de 

control externo 

Puntajes superiores a 13 

equivaldrían a un locus 

interno y menores a 

externo 

Escala de situaciones 

sociales de Rotter 

 

Independiente: Acoso 

escolar 

“Se refiere a la violencia 

prolongada y repetida, 

tanto mental como física, 

llevada a cabo bien por un 

individuo o por un grupo, 

dirigida contra un 

individuo que no es capaz 

de defenderse ante dicha 

situación, convirtiéndose 

este en victima” 

(Blanchard, 2007) 

- Si (existencia) 

- No 

(inexistencia) 
Dicotómica 

Encuesta 

sociodemográfica 

desarrollada por la 

autora del presente 

estudio 

Variables 

Sociodemográficas 

- Edad 

- Religión 

- Convivencia 

- Nivel 

socioeconómico 

- # de años 

- Grupo religioso al que 

pertenece 

- Con ambos padres, solo 

madre, solo padre, con 

familiares 

- Alto, Medio alto, Medio 

típico, Medio bajo, Bajo 

Encuesta 

sociodemográfica 

desarrollada por la 

autora del presente 

estudio 

Fuente: Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una institución educativas 

(Cumbicos, 2018) 
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4. Metodología 

4.1.Enfoque de la investigación 

El enfoque empleado en la investigación será Cuantitativo, a razón de que se pretende 

recoger datos estadísticos a fin de comprobar la hipótesis.  Además se usara una lógica 

deductiva, se partirá de los datos obtenidos de los casos de acoso a generar conocimientos 

generales, aplicables a todas las situaciones de bullying. Para la recolección de datos se 

utilizara instrumentos que permiten realizar análisis estadísticos de sus resultados. 

4.2.Alcance de la investigación 

La presente investigación será de tipo Correlacional, se eligió este alcance porque se 

trata de conocer el grado de asociación existente entre el locus de control y el acoso 

escolar. El alcance correlacional además de evaluar relaciones o asociaciones existentes 

debe primero medirlas, lo cual aportará más información de la temática.  

 

4.3.Diseño de investigación 

El tipo de metodología será Ex-post-facto o no experimental, pues no se va a 

manipular ninguna de las variables seleccionadas y solamente se los va a observar y medir 

tal cual se desarrollan en el medio seleccionado.  
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5. Población y muestra 

5.1.Población 

La investigación se llevara a cabo con estudiantes de la Unidad Educativa  

Particular Gratuita “Mi Pequeño Jesús” pertenecientes a 2do y 3ro de bachillerato, El 

universo total es de 103 estudiantes. 

5.2.Tipo de muestra: 

Se empleara un muestreo no probabilístico por conveniencia, se ha elegido esto 

puesto que como mencionan Hernandez, Fernández, & Baptista (2014) “determinados 

diseños de estudio que requieren no tanto una “representatividad” de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema”.   

La selección de este muestreo se da debido a que no todos los estudiantes han sufrido 

de acoso, y para la investigación se querie que cumplan con dicha condicion, por tal del 

total de lapoblación  solamente se a quienes cumplan con dicho criterio de inclusión, de 

esa manera se entiende que se ha seleccionado por conveniencia a los participantes del 

estudio. 

5.3.Cálculo del tamaño de muestra 

Muestreo por conveniencia: “Consiste en seleccionar una muestra de la población 

por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación 

se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados 

mediante un criterio estadístico” (Ochoa, 2015). Esta técnica de muestreo implica costos 
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más bajos para el investigador, además presenta facilidad en la búsqueda de la 

población y en la aplicación de los reactivos a emplearse.  

Se debe tomar en cuenta que se trabajara con la totalidad de alumnos que respondan 

afirmativo en la “Encuesta sobre Acoso Escolar en Adolescentes” diseñada por la 

investigadora. Se ha elegido esta modalidad de selección porque en primera instancia no 

se tiene cifras claras sobre alumnos víctimas de acoso escolar con lo que se pueda 

realizar un muestreo probabilístico, alno conocerse el total de adolescentes que han 

sufrido acoso no se puede determinar una muestra significativa; por el contrario al 

conocerse el total de estudiantes se puede seleccionar la muestra por conveniencia 

siempre y cuando cumpla los criterios de inclusión. Además con esta selección se 

mantiene la confidencialidad de los datos y no se expone públicamente a las víctimas de 

acoso. 

5.4.Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

Ψ Estudiantes de la institución educativa 

Ψ Tener entre 16 a 18 años 

Ψ Haber sido víctima de acoso escolar  

 Criterios de exclusión 

Ψ No tener la edad correspondiente 

Ψ No haber sufrido de acoso escolar 

Ψ Alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual 

 



 
 

109 
 

Criterios de eliminación 

Ψ No haber completado toda la información requerida 

Ψ Abandonar la investigación 

6. Recolección de datos 

6.1.Procedimiento 

Para poder aplicar los instrumentos primero se contactó con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Calderón, organismo encargado del colegio; para pedir la respectiva 

autorización para el trabajo con menores de edad pertenecientes a la institución, una vez 

obtenido el permiso del GAD de Calderón se entregan los documentos a las autoridades 

de la unidad educativa a fin de que analicen los reactivos y el consentimiento. 

Posterior a la aceptación del Gobierno Autónomo Descentralizado y de la 

institución educativa se procederá a la recolección de datos, la cual se llevará a cabo en 

las respectivas aulas de los 2dos y 3ros de bachillerato. En las mismas primero se 

explicara a los estudiantes los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la 

investigación, posterior a ellos se entregara el consentimiento informado a fin de que 

puedan tener más detalles acerca de los que se plantea en el estudio y autorizar el uso de 

sus datos por medio de su firma.  

El consentimiento informado fue diseñado en base a los formatos proporcionados 

por el sub comité de ética en donde se incluye el número de contacto de la investigadora 

en caso de cualquier duda. 

Una vez firmado el consentimiento por los alumnos se entregara los instrumentos 

junto con esferos para llenar el inventario de locus de control y la encuesta 
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sociodemográfica, se asignara el tiempo adecuado (20 minutos) para la realización de 

los mismos. Una vez concluido el tiempo se recogerá los documentos entregados y se 

realizara el mismo procedimiento en todos los cursos seleccionados. La aplicación de 

los reactivos se realizara durante el mes de enero del 2019 según sea la disposición de 

las autoridades. 

Posterior a la toma de los instrumentos se aplicará el método estadístico puesto que 

permite trabajar con datos obtenidos en la investigación, las fases del método a 

emplearse son: 1) recolección o medición, 2) recuento o computo, 3) presentación 4) 

síntesis y 5) análisis.    

Durante la recolección de datos se trabajara basado en dos métodos adicionales, el 

método científico pues se plantean hipótesis que se busca comprobar, como es la 

existencia o no de asociación entre las variables; Y el método inductivo porque se 

trabajara con casos particulares de acoso, en búsqueda de conclusiones que puedan ser 

generalizadas a todas las víctimas de acoso.  

6.2.Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en la investigación serán 

Ψ Escala de control 

Autor: Julian Rotter (1966) adaptación argentina 

Mide:  

- Define la presencia de locus de control interno o externo 

- Creencias personales sobre situaciones sociales 
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Objetivo: Investiga cómo sus creencias .afectan el estilo de actuación de cada persona,  

Tipo de instrumento: Inventario auto administrado, se puede solicitar su llenado de 

manera individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Población de aplicación: Adultos y adolescentes 

Estructura: El inventario está compuesto por 23 ítems, cada ítem presenta dos 

alternativas de respuesta: a y b. Cada una de las frases corresponde a un locus de control 

interno y la otra mitad al locus de control externo. Adicional cuenta con 6 ítems 

distractores 

Propiedades psicométricas 

Se mencionan las propiedades obtenidas de la adaptación argentina de la escala de la 

escala de Locus de Control de Rotter. (Brenlla & Vázquez, 2010):  

Fiabilidad: En primer lugar se procedió a calcular la fiabilidad de esta escala, a través 

del análisis  de  consistencia  interna  por  el  índice  de  Alpha  de  Cronbach.  El 

coeficiente de fiabilidad obtenido fue de 0.652.  

Al tratarse de  una escala  cuyos ítems son de  tipo dicotómicos,  se procedió también a 

calcular el  coeficiente de  fiabilidad mediante  la fórmula  de Kuder Richardson;  el 

índice  de fiabilidad  obtenido  fue muy  similar, 0.6468;  ambos índices nos indican que 

se trata de una prueba con razonables evidencias de fiabilidad,  la  cual  constituye  una  

condición necesaria  pero no  suficiente  del valor de la investigación y su 

interpretación. 
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Validez del instrumento Para estudiar la validez de constructo, en primer lugar se 

calculó la validez factorial del instrumento.  Se obtuvo la medida de adecuación 

muestral que indicó la posibilidad de factorización, KMO=0,67. Se realizó un análisis 

factorial exploratorio  que  arrojó  9  factores,  pero  no  todos  ellos  tenían  un  peso 

significativo ni explicaban un gran porcentaje de la varianza. Por ello, en una segunda 

instancia se hizo una reducción y se solicitó la extracción de cinco factores que 

explicaron el 38,58% de la varianza (los valores <.35 no han sido incluidos). 

Baremo y medición del instrumento 

Sumar 1 punto por cada una de las siguientes respuestas:  2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 

10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 17.a, 18.a, 20.a, 21.a, 22.b, 23.a, 25.a, 26.b, 28.b, 29.a.   

Si se obtiene un puntaje superior a 13 (puntaje de corte) se considera la presencia de 

Locus de control interno, caso contrario, en puntajes menores se deduce la presencia de 

Locus de control externo 

Debe considerarse que existen ítems distractores los cuales son: 1, 8, 14, 19, 24, 27 los 

cuales no deben ser calificados. 

Ψ Encuesta sobre acoso escolar dirigida a Adolescentes  

Autor: Gabriela Cumbicos  

Mide: Datos sociodemográficos y existencia de acoso escolar  

Objetivo: obtener información general y sobre acoso escolar en adolescentes 

Tipo de instrumento: Encuesta auto administrada, se puede solicitar su llenado de 

manera individual o colectiva.  
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Tiempo de aplicación: 5 minutos  

Población de aplicación: Adolescentes 

Estructura: La encuesta consta de 7 preguntas que se agrupan en dos grandes bloques, 

el primero recoge datos sociodemográficos y el segundo busca información sobre su 

percepción acerca de ser víctimas de acoso escolar, Todas las preguntas son cerradas. 

7. Análisis de datos 

Para realizar el análisis cuantitativo de datos se seguirán los pasos propuestos por 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) 

1) Seleccionar un software apropiado para analizar los datos 

2) Ejecutar el programa: SPSS, Minitab, STATS, SAS u otro equivalente. 

3) Explorar los datos: a) Analizar descriptivamente los datos por variable, b) 

Visualizar los datos por variable. 

4) Evaluar la confiabilidad y validez logradas por el o los instrumentos de 

medición. 

5) Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis 

estadístico inferencial). 

6) Realizar análisis adicionales. 

7) Preparar los resultados para presentarlos (tablas, gráficas, figuras, cuadros, 

etcétera). 

Para el análisis de los datos se va utilizar el coeficiente de correlación de Pearson 

con la finalidad de comprobar o descartar la hipótesis propuesta, es decir demostrar si 

existe asociación entre el locus de control y el acoso escolar.  
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Adicional a esto, el tipo de análisis que se empleara será bivarial, se trabajara en el 

análisis de dos variables mediante Chi Cuadrado de Pearson que tiene como fin 

examinar asociación entre variables, en el caso del estudio la asociación entre el locus 

de control y el acoso escolar. 

8. Consideraciones éticas 

La aplicación de los instrumentos se realizara en el aula de clases a todos los 

estudiantes, sin embargo se resolverá de manera individual con la finalidad de mantener 

la confidencialidad y, en caso de existir respuestas comprometedoras, se pueda mantener 

el anonimato; en caso de que la institución pida un reporte de las respuestas se facilitará 

cifras pero los nombres se mantendrán en secreto.  

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios podrán ser parte del estudio y 

recibirán todos los involucrados el mismo respeto a sus derechos, un trato confidencial a 

su información y respeto a su decisión de continuar o abandonar la investigación; se 

asegura un trato justo a todos los participantes. 

Cabe recalcar que se pedirá autorización a cada uno de los participantes para 

aplicar los instrumentos, mediante un consentimiento informado que será proporcionado 

por la investigadora, el mismo fue diseñado en base a los formatos proporcionados por 

la Universidad Central del Ecuador, y fue presentado con anterioridad al Ministerio de 

Educación y a las autoridades de la unidad educativa  

Es importante destacar que la participación en el estudio será voluntaria, si un 

estudiante no desea ser parte del mismo o abandonarlo se respetará su decisión.  
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Debido a que existe la posibilidad de detectar población vulnerable, alumnos 

víctimas de acoso del tipo sexual. En caso de encontrarse alumnos en estas condiciones 

se reportara a la institución educativa a fin de que se ejecute el protocolo establecido 

buscando evitar la re victimización. La aplicación será única por ende no se necesita que 

el alumno relate sus experiencias buscando su protección con lo cual se aplica el 

principio de No maleficencia, puesto que se precautela la seguridad de los participantes 

del estudio. 

Los riesgos mínimos que presenta la investigación consisten en la posibilidad de 

que participantes decidan abandonar la misma y no completar la información. No se 

violarán los derechos de las personas que participen, toda la información recolectada se 

utilizara para fines investigativos así que no se presentan riesgos para los alumnos. 

Se manejara el principio de beneficencia al tratar de reducir los riesgos 

mencionados guardando la confidencialidad en todas las etapas de la investigación, y 

buscando potenciar los beneficios del mismo al realizar un análisis exhaustivo de los 

datos que permitan obtener información que aporte metodológicamente a lo que se 

conoce sobre el fenómeno de acoso escolar y por sobretodo que genere sea aplicable de 

manera práctica a la prevención y tratamiento del mismo. 
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9. Cronograma de actividades 

Tabla 4: Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

  

  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero   

Semana Semana Semana Semana Semana  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I 

Análisis de la realidad del grupo de estudio                                         

Revisión bibliográfica                                         

Elaboración del plan de investigación                                         

Revisión y correcciones en el plan de 

investigación 
                                        

Redacción del marco Teórico                                         

Permisos de investigación                                         

Fase II  

Aprobación del plan de investigación                                         

Socialización del plan de investigación                                         

Aplicación de reactivos                                         

Generación de base de datos                                         

Procesamiento de la información                                         

Fase III 

Elaboración del informe final                                         

Revisión y corrección del informe final                                         

Presentación del informe final                                         
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10. Recursos 

Recursos humanos 

- Investigador: Gabriela Cumbicos 

- Tutor: PhD. Marcelo León   

Recursos de espacio 

- Aulas de la institución educativa 

Recursos materiales:  

- Material Psicométrico 

- Material Bibliográfico 

- Material de oficina (esferos, lápices)  

- Copias. 

Recursos tecnológicos 

- Laptop 

- Internet 

Recursos temporales:  

- Octubre del 2018 a febrero del 2019 
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Presupuesto: 

Tabla 5: Presupuesto 

RUBRO 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos     

Investigador:  Gabriela 

Cumbicos 
Dólares 1 -------- --------- 

Tutor: PhD: Marcelo León Dólares 1 -------- -------- 

Materiales     

Material Psicométrico Dólares ---------- $0 $0 

Material Bibliográfico Dólares ---------- ---------- ---------- 

Esferos Dólares 10 $0.50 $50.00 

Lápices Dólares 10 $0.50 $50.00 

Copias Dólares 100 $0.05 $5.00 

Tecnológicos     

Internet Dólares ---------- ---------- ---------- 

Laptop Dólares ---------- ---------- ---------- 

Adicionales     

Transporte Dólares 40  $0.25 $10.00 

Alimentación Dólares 20 $2.00 $40.00 

Total: $155.00 

 

*Nota: El total de este presupuesto estará a cargo del estudiante  
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12.  Anexos 

12.1. Declaración de conflicto de intereses 
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12.2. Declaración de conflicto de intereses 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

12.3. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una 

institución educativa 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Carmen Gabriela Cumbicos Jiménez 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El locus de control es un rasgo de personalidad que presentan 

todas las personas en cualquiera de sus dimensiones (interno y 

externo) y tiene un papel importante al momento de apreciar 

situaciones sociales como es el caso del acoso escolar; el cual 

es un problema común en los adolescentes. La investigación 

pretende relacionar el locus de control con el acoso escolar. 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la asociación entre locus de control y acoso 

escolar en adolescentes 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

-Describir las variables sociodemográficas asociadas con el 

locus de control 

-Identificar el tipo de locus de control prevalente en las 

víctimas de acoso escolar 

-Establecer el locus de control interno y externo según cada 

tipo de acoso escolar 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación pretende determinar el locus de control 

presente en los alumnos y la asociación que el mismo tiene 

con el acoso escolar; lo cual permitirá a la institución 

educativa tener un mejor conocimiento del problema y 

generar mejores planes de intervención. 

Dentro de los riesgos que pudiese presentarse para los 

participantes es el conocimiento por parte de los 

investigadores de quienes han sido víctimas de acoso y de qué 

tipo fue, sin embargo, toda información recabada no será 

expuesta y se mantendrá bajo la confidencialidad planteada en 

el consentimiento informado 
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CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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12.4. DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
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Anexo B: Escala de Rotter 

Escala de Rotter (Adaptada por Pérez)  

 

Nombre:………………………………Edad: ……………  Sexo: …………………..   

 

 

 

Ítem 1 

a. [   ] Los niños se meten en problemas porque sus padres los retan mucho.                             

b. [   ] Hoy en día, el problema con la mayoría de los niños es que sus padres son demasiado 

permisivos con ellos. 

Ítem 2 

a. [   ] La mayoría de las situaciones tristes que ocurren en la vida de las personas se deben, en 

parte, a la mala suerte.   

b. [   ] Las desgracias que sufren las personas son el resultado de los errores que cometen. 

Ítem 3 

a. [   ] Una de las principales razones de que haya guerras es el hecho de que las personas no se 

interesan lo suficiente en la política.   

b. [   ] Siempre existirán las guerras, no importa cuán arduamente las personas traten de 

evitarlas. 

Ítem 4 

a. [   ] A la larga, las personas obtienen el respeto que se merecen en este mundo.   

b. [   ] Desafortunadamente, muchas veces el valor de una persona no es reconocido, a pesar de 

lo mucho que haga. 

Ítem 5 

a. [   ]   La idea de que los maestros son injustos con los estudiantes es una tontería.   

b. [   ] La mayoría de los estudiantes no se da cuenta hasta qué punto las situaciones 

inesperadas influyen en sus calificaciones. 

Ítem 6 

a. [   ] Sin apoyo suficiente, uno no puede ser un líder eficaz.   

b. [   ]    Las  personas  capaces  que  no logran  ser  líderes  es  porque  no han  sabido 

aprovechar sus oportunidades. 

Ítem 7 

a. [   ] No importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le caes bien.    

b. [   ] Las personas que no logran agradar a los demás es porque no saben relacionarse con los 

otros. 

Ítem 8 

a. [   ] La personalidad está fuertemente determinada por la herencia.   

b. [   ] Son nuestras experiencias de vida lo que determinan qué somos. 

Ítem 9 

a. [  ] A menudo he notado que lo que tiene que suceder, sucederá.  

b. [  ] Confiar en el destino nunca ha resultado para mí tan bueno como el decidirme por un 

determinado curso de acción. 

Ítem 10 

a. [   ] Para un estudiante bien preparado raramente existen los exámenes injustos.   

b. [   ] Muchas  veces  las  preguntas  de  los  exámenes  tienden  a  estar  tan  poco 

relacionadas con el trabajo en el curso, que estudiar resulta realmente inútil. 
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Ítem 11 

a. [   ] Llegar a tener éxito es cuestión de trabajo duro, la suerte tiene poco o nada que ver con 

ello.   

b. [   ] Conseguir un buen trabajo depende, principalmente, de estar en el lugar correcto, en el 

momento oportuno. 

Ítem 12 

a. [   ] El ciudadano común puede tener influencia en las decisiones del gobierno.    

b. [   ] Este mundo está manejado por unas pocas personas que se encuentran en el poder, y el 

hombre común no puede hacer mucho respecto de ello. 

Ítem 13 

a. [   ] Cuando hago planes, estoy casi seguro de poder realizarlos.    

b. [   ] Hacer planes con mucha anticipación no siempre es bueno, porque muchas cosas 

parecen ser cuestión de buena o mala suerte. 

Ítem 14 

a. [   ] Hay ciertas personas que directamente no son buenas.    

b. [   ] Todas las personas tienen algo bueno. 

Ítem 15 

a. [   ] En mi caso, obtener lo que quiero tiene poco o nada que ver con la suerte.    

b. [   ] Muchas veces podríamos decidir qué hacer simplemente tirando una moneda. 

Ítem 16 

a. [  ] Frecuentemente, llegar a ser jefe depende de haber tenido la buena suerte de estar 

primero en el lugar correcto.  

b. [   ] Lograr que las personas hagan lo correcto depende de su capacidad, la suerte tiene poco 

o nada que ver con ello. 

Ítem 17 

a. [  ] En relación a los sucesos mundiales, la mayoría de nosotros somos las víctimas de 

fuerzas que no podemos ni entender ni controlar.  

b. [   ]  Participando activamente en la política y en las cuestiones sociales, las personas 

pueden controlar lo que sucede en el mundo 

Ítem 18 

a. [   ] La mayoría de las personas no se dan cuenta hasta qué punto sus vidas están controladas 

por hechos accidentales.    

b. [   ] En realidad, no existe algo llamado "suerte". 

Ítem 19 

a. [   ] Uno debería estar siempre dispuesto a admitir sus errores.  

b. [   ] En general es mejor ocultar los propios errores. 

Ítem 20 

a. [   ] Es difícil saber si, realmente, le agradas o no a una persona.   

b. [   ] La cantidad de amigos que tienes depende de cuán agradable eres. 

Ítem 21 

a. [   ] A la larga, lo malo que nos sucede se compensa con lo bueno que nos pasa.   

b.  [   ]   La  mayoría  de las  desgracias  son el  resultado  de la  falta  de  capacidad,  la 

ignorancia, la haraganería o de las tres juntas. 

Ítem 22 

a. [   ] Si nos esforzamos lo suficiente, podemos eliminar la corrupción en la política.    

b. [   ]  Es difícil para la gente tener demasiado control sobre lo que hacen los políticos en su 

cargo 

Ítem 23 

a. [   ] A veces me cuesta entender cómo los maestros llegan a las notas que ponen.   
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b. [   ] Existe una relación directa entre cuán duro estudio y las notas que obtengo. 

Ítem 24 

a. [   ] Un buen líder espera que las personas decidan por sí mismas lo que deben hacer.    

b. [   ] Un buen líder indica claramente a todos cuáles son sus tareas.   

Ítem 25 

a. [   ] Muchas veces siento que tengo poca influencia sobre las cosas que me suceden.    

b. [   ] Me resulta imposible creer que el azar o la suerte tienen un papel importante en mi vida. 

Ítem 26 

a. [   ] Las personas que están solas es porque no intentan ser amigables.    

b. [   ] No tiene mucho sentido tratar de agradar a la gente; si les gustas, les gustas. 

Ítem 27 

a. [   ] En la escuela secundaria se pone mucho énfasis en el deporte.   

b. [   ] Los deportes en equipo son una excelente manera de moldear el carácter. 

Ítem 28 

a. [   ] Lo que me sucede, es el resultado de mis propias acciones.    

b. [   ] A veces siento que no tengo suficiente control sobre el rumbo que está tomado mi vida. 

Ítem 29 

a. [   ] La mayoría de las veces no logro comprender por qué los políticos se comportan en la 

forma en que lo hacen.   

b. [   ] A la larga, las personas son responsables de los malos gobiernos, tanto a nivel nacional 

como local. 
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Anexo C: Encuesta sociodemográfica  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Psicología Clínica 

 

ENCUESTA SOBRE ACOSO ESCOLAR EN ADOLESCENTES  

Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, estudiantes de la carrera de Psicología Clínica, nos dirigimos a 

usted solicitándole su colaboración con la realización de la encuesta sobre el acoso 

escolar. La encuesta es de carácter informativo, la cual permitirá recopilar información 

real y objetiva; toda información obtenida será utilizada únicamente con fines de 

investigación con la debida confidencialidad, ética y responsabilidad que dicha 

información requiere.  

Datos Informativos: 

Edad: ……….   Sexo Hombre        Mujer           Religión: …………………………….. 

Convivencia: Con ambos padres        Solo madre       Solo padre        Con familiares      

Otros…  

Nivel socioeconómico: Alto       Medio alto      Medio típico       Medio bajo        Bajo  

 

A continuación presentamos preguntas relacionadas a este tema. Marque con una cruz la 

o las alternativas que consideras representan tu propia experiencia. 

1. ¿Ha sido víctima de insultos, golpes, robos, agresiones y/o aislamiento por 

compañeros? 

     Sí                      No  

2.  ¿Con qué frecuencia usted ha recibido golpes, insultos, y/o robos de 

compañeros?  

Todos los días     Varias veces a la semana     Varias veces al mes      

Un par de veces al año       Nunca  

3. ¿Desde hace cuándo ocurre el acoso?  

Desde hace unas semanas       Desde hace un mes       Desde principios de año       

Siempre         Nunca 
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4. ¿Cuáles consideras fueron los motivos por los que te agredieron? (Seleccione 

hasta dos opciones)   

Yo los provoque       Porque soy diferente a ellos       Soy más débil que ellos       

 Por molestarme        Por aislarme             Por envidia         Por mi orientación sexual  

5. ¿A quién le contaste lo ocurrido?  

No lo conté a nadie        A un familiar        A un amigo o compañero           A mi pareja  

A una autoridad                A un profesor            Otro: ………………..………. 

6. De qué tipo de acoso considera que ha sido victima 

  Físico         Psicológico        Sexual        Social         Ciberacoso 

7. Considera que gravedad del acoso que ha sufrido es… 

      Alta          Media             Baja          
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Anexo D: Formulario de Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto: “Locus de control y acoso escolar en adolescentes de una institución 

educativa” 

Investigador Responsable: Carmen Gabriela Cumbicos Jiménez 

Propósito del estudio: Determinar la asociación entre locus de control y acoso escolar 

en adolescentes tras la aplicación de la “Escala de Control” de Rotter y la Encuesta sobre 

Acoso Escolar mediante procesos estadísticos.  

Procedimientos a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este 

estudio, se cumplirán las siguientes actividades: 

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual si desea participar 

firmará la hoja. 

2. Se le aplicará una encuesta y el test de acuerdo a las necesidades de la investigación.  

3. Se analizarán los resultados del estudio. 

Riesgos: El único riesgo que se presenta es la exposición de su información a la 

investigadora. 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de manera 

activa y voluntaria con la investigación educativa y formativa de las estudiantes 

responsables. 

Alternativas: La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto es una 

alternativa que usted decida participar o no. 

Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es 

absolutamente gratuito. 

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno 

de los participantes. Razón por la cual usted no debe preocuparse sobre si otra persona o 

personas puedan conocer datos de usted. 
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Número de teléfono de la investigadora: Si tiene alguna pregunta o problema con esta 

investigación, usted puede llamar al teléfono: 0984723890. 

 

Yo ______________________________________portador de la cedula de ciudadanía 

número_________________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente, Entiendo que seré sometido a la aplicación de 

reactivos psicológicos.  

 

 

------------------- 

Participante. 

 


